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Rosalind E. Krauss 

El inconsciente óptico  - EDlTORJAL TECNOS, S. A., 1997 - 

Fragmento Capítulo 5 

A finales de la década de los veinte, y desde su puesto en el frente de Ardéche, Max Ernst miraría a 
través de su pila de ejemplares de La Nature, publicados en las dos últimas décadas de siglo, 
reviviendo vicariamente la fascinación que su lectura había despertado hacia toda una clase de 
mecanismos ópticos - praxinoscopios. Zootropos  - con los que por entonces se estaban forjando 
las primeras versiones de la «animación». Los juguetes de los niños, los parques de atracciones, los 
juegos con los que las familias de clase media se entretenían en la sobremesa. Habían sido 
artilugios de prestidigitación visual que producían efectos de tridimensionalidad e imágenes en 
movimiento. Pero Ernst sabía demasiado bien que el movimiento, lejos de tener fluidez estaba 
sujeto a la intermitencia de pequeñas aberturas, a modo de rendijas, distribuidas por todo el 
tambor del zootropo, por ejemplo. A través de cada una de estas rendijas podía verse una imagen 
en el lado opuesto de la cara interna del tambor. Cada una de estas imágenes era una posición 
única dentro de una secuencia, la congelación de un momento dentro de una ráfaga.  Conforme 
iba girando el tambor, la siguiente rendija permitía ver otra posición. La revolución completa del 
tambor revelaba todo el arco de la acción: un pájaro que baja las alas mientras extiende el cuello, 
para después alzarlas mientras repliega la cabeza. El circuito del tambor captura así el “vuelo” y lo 
expele vertiginosamente ante el espectador. 

Y sin embargo, ese « vuelo» es un vuelo sincopado por el discurrir de las pequeñas aberturas ante 
la mirada fascinada del espectador, aberturas que han de estar separadas por tramos opacos. Así 
pues, la intermitencia pendular de estas interrupciones visuales se ve proyectada sobre la soltura 
de movimientos que el pájaro muestra en su avance. Este hipo, este espasmo, esta sacudida, 
formaría parte de la proyección de los primeros filmes, desde el niquel-odeón hasta el cine mudo, 
para ser finalmente integrado en los andares de Chaplin al subirse los pantalones y menear su 
bastón, imitando así el temblar que constantemente sacude el espacio visual del cine primitivo, 
espacio en el que todos parecen desfilar al son de un tambor invisible. 

Adoraba estos artilugios ópticos, le atraía el latido que acompañaba a las ilusiones que producían, 
explotaba a menudo sus posibilidades. En una importante imagen de su novela-collage Una niña 
pequeña sueña con tomar el hábito, Ernst situaría a su heroína en el centro de algo que él llama 
“palomar”, pero que el espectador identifica con el tambor de un zootropo. Había sacado la 
imagen de las páginas de La Nature, donde se mostraba el mecanismo visto ligeramente desde 
arriba, de modo que era posible ver cómo cada uno de los pájaros de la secuencia se alzaba sobre 
una pequeña placa que las colocaba al mismo nivel que las rendijas del tambor. Asimismo, en otra  
ilustración aparecían los distintos modelos de pájaros en vuelo que Marey había tallado basándose 
en esta evidencia cronográfica. Aquí, en esta progresión serial, residía el “análisis” del movimiento  
cuya «síntesis» podía pues reproducirse gracias a la rotación del zootropo. 
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https://www.youtube.com/watch?v=4l4lCgEa69A 
https://www.youtube.com/watch?v=ekSgB1mVPnU  

Para Ernst, las páginas de La Nature constataban por sí mismas que la audiencia decimonónica de 
esta revista de ciencia popular se complacía en jugar al mismo tiempo con el análisis y con la 
síntesis. Su deseo era ser presa de la apariencia externa del espectáculo. Pero también, como el 
niño que acaba de desmontar un reloj, querían conectarse con su funcionamiento interno. La 
revista proporcionaba este doble placer. Ernst examina una ilustración en la que esta audiencia 

https://www.youtube.com/watch?v=4l4lCgEa69A
https://www.youtube.com/watch?v=ekSgB1mVPnU
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aparece sentada, embelesada, frente a una pantalla donde se proyecta una imagen anaglífica con 
la ayuda de un proyector estereoscópico. Ataviados con chalecos y perillas, o con corsés y 
sombreros flores, todos los espectadores llevan además gafas con una lente roja y la otra verde, y 
contemplan la imagen sumamente sugerente de una vaca en 3-D bebiendo en  la orilla de un río 
de sorprendente veracidad. Para el lector, para quien contempla la escena desde fuera, cada 
elemento tiene su rótulo, el haz rojo, el verde, y, donde ambos confluyen, la emergencia de luz 
blanca. 

 

La forma era lo que Hélime había concebido ese día mientras el significado de la pintura afluía en 
su cabeza con tal resolución que le dejó desfallecida. La forma - la gestalt- era lo que lo que había 
cobrado presencia ante ella como principio fundacional en el campo de lo óptico: la sensación de 
que el significado de la pintura había de hallarse en la separación y la integridad  simultáneas de la 
figura y el fondo, en la operación gestáltica que obra la concordancia entre la diferencia absoluta 
(figura versus fondo) y la completa simultaneidad (no hay figura sin fondo). Ella ya sabía -y de boca 
de Picasso que el campo de la buena gestalt no necesita movimiento; el movimiento se origina 
fuera del dominio de lo visual. Todos los latidos que envolvían al estudio - el ronrón de la 
carretera,  el trino de las cigarras y hasta la vibración del calor- son necesaria y lógicamente 
distintos de ese campo visual. Sólo pueden ser intrusiones procedentes del dominio de lo 
temporal, de lo auditivo, de lo discursivo. No, había pensado, el trabajo del maestro no puede 
desarrollarse en esa matriz. Y el pulso de la Imagen televisiva también debe quedar fuera del 
campo de “lo visual », debe ser externo, excéntrico respecto del mundo de la forma. 

Pero esta noción de exterioridad, la idea de que lo temporal cae necesariamente fuera de lo visual, 
la idea de la separación de los sentidos sobre la que se erige la lógica del modernismo, es 
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precisamente la idea impugnada por el ritmo que los artistas del « inconsciente óptico» 
adoptaron. Este pulso no ha de concebirse como algo estructuralmente distinto de la visión, sino 
como algo que opera en su mismísima base. Esa misma ubicación nos obliga a entenderlo como 
una fuerza que transgrede las normas de «distinción» de las que depende la lógica de la óptica 
modernista. Por cuanto insisten en su atemporalidad, el ritmo que adoptan ha de ser en cierta 
medida una figura, pero una figura de un orden bastante alejado de ese reino del espacio 
nítidamente opuesto a la modalidad del tiempo. 

El orden de la figura. Dos son los órdenes que el modernismo imagina al respecto. El primero es el 
orden de la visión empírica, el objeto tal y como se «ve», el objeto confinado en sus contornos, el 
objeto que el modernismo desdeña. El segundo es el orden de las condiciones formales de 
posibilidad de la misma visión, el nivel en el que la forma «pura» actúa como principio de 
coordinación, unidad, estructura: visible pero no-visto. Ese es el nivel que el modernismo desea 
cartografiar, capturar, regir. Ése es el orden formal de la gesta/t que Héléne, aturdida por la 
revelación, había captado. Pero la figura tiene un tercer orden, un orden al que Jean-Franyois 
Lyotard ha dado en llamar matriz, haciendo referencia al ordenamiento vigente fuera del alcance 
de lo visible, un orden que impera bajo el fondo, underground. 

Lyotard llega a darse cuenta de que el espacio del psicoanálisis, el espacio del inconsciente, 
desestima la idea fundamental de las coordenadas de lo real. Desoyendo toda leyes de la 
probabilidad, admite que dos, o tres, o cinco cosas estén en el mismo lugar al mismo tiempo. 

Cosas que son de por sí absolutamente heteróclitas, que no son variaciones de unas sobre otras, 
sino que se hallan en una absoluta oposición. Este «espacio» es pues literalmente inimaginable: un 
coágulo de Contradicciones. No siendo una función de lo visible, sólo es posible intuirlo a través de 
la proyección de diversas «figuras» que surgen de las profundidades de este “espacio”: el lapsus 
Iinguae, el sueño diurno, la fantasía. A este medio, el medio que yace bajo el fondo visible, lyotard 
le da primero el nombre de matriz, para pasar a hacer un seguimiento de su actividad; actividad 
que no identifica con la formación de la gestalt, sino con la gestación de la malformación: una 
actividad en la que de hecho, se transgrede la forma. 

Picasso: «En mi opinión, el cometido de la pintura no es representar el movimiento, poner en 
marcha la realidad. Yo creo que su tarea es, por el contrario, detener el movimiento.» 

El análisis del gesto en crecientes cambios de posición, con lo que el proceso de animación puede 
fotografiar representaciones aisladas de un mismo cuerpo cuya figura se condensa cada vez más, 
pues cada variación es menor que la anterior, o el procedimiento mecánico que produce 
alteraciones mínimas que, acto seguido, pueden ponerse en movimiento haciéndolas pasar por la 
abertura de la cámara o con un método más tosco si cabe como deslizar el pulgar por el canal de 
un correpáginas de dibujos animados, pasando rápidamente sus páginas: he aquí una serie de 
recursos pulsátiles que, al parecer, existirían a años luz del estudio de Picasso. Del estudio en el 
que dedicaría las dos últimas décadas de su vida a otro proceso enteramente distinto: el del tema 
y la variación. 
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Este procedimiento parece adecuarse perfectamente a sus objeciones contra la admisión de 
movimiento en la pintura. La variación sobre un tema representa una reflexión consumada acerca 
de otra reflexión consumada, la una absolutamente imbricada dentro de la otra, es decir, dentro 
de los confines del marco pictórico, con la pulcritud propia de un juego de cajas chinas, Al 
reafirmar su propia unidad pictórica por contraposición y con referencia a la unidad del tema, la 
variación revierte en una declaración sobre la capacidad inventiva de su autor, sobre el continuo 
resurgir en su imaginación de reenfoques de la idea original, siempre nuevos, 
independientemente de su alcance. Acreditando una reserva de originalidad aparentemente 
inagotable, la variación se autodefine como instrumento de una repetición voluntaria, resultante 
de un juego de diferencias controladas totalmente distinto de la recurrencia vacía de las formas 
mediáticas, Inmersa en las fases postreras de la era de la reproducción mecánica - televisión, 
discos, transistores- , la austeridad de la variación pictórica parece sustraerse al influjo rítmico del 
“latido”.  

Las Femmes d 'Alger, las Meninas, Raphael et la Fornarina , el Déjeuner sur I 'herbe: todos estos 
cuadros servían como armazones en dicho proceso. En torno a éstos, el maestro hilvanaba cientos 
de estudios preparatorios que permiten ver cómo el original varía según cuál sea su enfoque 
creativo, estudios en los que notaba la estela de las explosiones de su energía imaginativa, Incluso 
en plena efervescencia creativa Picasso colocaba con sumo cuidado cada elemento dentro del 
proceso: lo fechaba y, puesto que para distinguir cada elemento individual entre toda esta 
multitud no bastaba con asignarle un día, lo numeraba. 

Podemos así seguir estos hilos creativos, rebobinar este espléndido abandono, e intentar penetrar 
en la caverna en la que se inspiraba el maestro. Siguiendo esta veta, el historiador del arte aborda 
los esbozos que conducen a una de la versiones que Picasso pintara del Dejeuner sur l´herbe. 

«Durante tres días, del 7 al 10 julio, Picasso se entregó a un intenso trabajo creativo sobre el 
Dejeuner , nos informa . “En ese breve lapso dibujó por lo menos veintiocho nuevos estudios de 
composición - dieciocho de ellos en un día- y realizó una segunda y definitiva variación en óleo. 
Estos dibujos revelan su concentración mental en mayor medida, si cabe, que los precedentes.” El 
historiador describe como en estos dibujos balbucían correcciones y revisiones menores. Entre un 
bosquejo  y el que le sigue, “las cosas han experimentado ligeros cambios- comenta- , como el 
desplazamiento de un brazo o una pierna por mor del dibujo en su conjunto». Pero por muy 
provisionales que parezcan, el historiador proclama la «maestría» de estos bosquejos, y puede ver 
a Picasso trabajando en ellos «tan fervorosa y concienzudamente como Cézanne». 

Cézanne, recordemos, es la mismísima personificación del “ahora” del fenomenólogo, es el artista 
que podía acechar pacientemente las apariencias, de modo que el significado de la profundidad 
pudiese manar en su interior. Es el artista que podía sintetizar este tiempo de espera en una 
unidad global e inextricable, una síntesis tan absoluta parecería corroborar el mismo concepto de 
gestalt. 
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Los dibujos de Picasso, con toda su maestría, no representan este tipo de síntesis. Si podía pintar 
dieciocho en un día - cosa impensable en el caso de Cézanne- era porque, en cierta medida, 
obraba en poder de un procedimiento reproductivo, mecánico, para seguir su proceso. 

Los cuadernos de dibujo que Picasso fue llenando durante los dos años y medio que consagró al 
Déjeuner parecen propios de un film de animación. De hecho, el dibujo de cada página - sus 
nítidas líneas grabadas a lápiz en papel blando y grueso- hunde su relieve en la página siguiente. 
Este trazo, idéntico al anterior, sirve de perfil para un nuevo dibujo, casi gemelo al de la página 
precedente, sino fuera porque, como decía el historiador del arte, “las cosas han experimentado 
ligeros cambios”. Basándose en este ahora, el proceso sigue su curso. La nueva página deja la 
impronta de su propia configuración en el nivel subsiguiente del cuaderno, y así sucesivamente. 
Podemos pues ver cómo Picasso adopta un modo de producción que no plasma el continuo 
renacer de la inspiración renovada, sino una serie reproducida mecánicamente en la que cada 
miembro refleja esas minúsculas variaciones que parecen poner en movimiento al grupo en su 
conjunto. Y es imposible entender esta animación a modo de vitalismo estético: no se trata de la 
antigua metáfora orgánica aplicada a unidades compositivas. Sus asociaciones son más modestas: 
los cómics, las caricaturas, Disney, De hecho, al examinar las sucesivas láminas de la secuencia - ex 
foliándolas en orden inverso y advirtiendo cambios mínimos de posición y de volumen- no 
tenemos la impresión de estar viendo una idea en desarrollo, sino de observar un gesto en 
movimiento. De modo que, contra lo que cabría esperar, Picasso sitúa al espectador en presencia 
de un correpáginas. 

Nadie habla jamás de este proceso, de un proceso del que los cuadernos de dibujo dan sobrada fe. 
Nadie llega a decir que se parece a un correpáginas. Zervos reproduce los dibujos en columnas 
verticales, de forma que es imposible saber, ni siquiera sospechar, de qué manera fueron 
realizados. Solo lo sabríamos si los tuviésemos en nuestras manos, si pudiéramos pasar sus 
páginas. Para lo cual tendríamos que haber sido admitidos en su estudio. Siendo uno de sus 
íntimos. Como Héléne Parmelin. 
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Por el contrario, cuando se habla de las composiciones que Picasso creó basándose en la obra de 
otros, se hace hincapié en su libre tratamiento del original, en la libertad con la que entra y sale de 
éste. Lo típico es decir de él que «es un pintor genial» y que “parece tener la capacidad de 
entregarse voluntariamente a la inspiración procedente de otra obra de arte, liberarse de ella más 
tarde, sintiendo que su imaginación se ha fortalecido y es capaz de proyectar una imagen de su 
propia cosecha”. Esta discusión en torno a la entrega y la captura tiene cierto interés. Pues, pese a 
que siempre culmina en una tranquilizadora reafirmación de la libertad del artista, no por ello deja 
de delatar la inquietud que el quehacer de Picasso en estas obras despierta, si bien no acaba de 
comprender la naturaleza de esta ”entrega”. Y es que la entrega de la imaginación del artista, el 
lugar donde queda atrapada venciéndose al placer, está en función de un dispositivo mecánico - el 
aparato del espectáculo- es producto de una pasividad voluptuosa: el mecanismo de animación en 
serie propio del correpáginas. 
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Este voluptuoso sucumbir a la actividad inconsciente del mecanismo queda perfectamente 
reflejado en el cuaderno de dibujo que Picasso pintara a modo de punto culminante al que todos 
los demás tendían, el cuaderno de dibujo del 2 de agosto de 1962. En él la carga erótica de la 
escena se explicita al máximo. El «subtexto» orgiástico del Déjeuner sur I´ herbe aparece 
representado en nueve páginas consecutivas. Dentro de esta reiteración de apariciones y 
desapariciones de la escena, los genitales de los actores emigran a distintas partes de sus cuerpos, 
siendo éstas las variaciones de mayor relevancia. 

Es más, podría decirse que los doscientos bosquejos precedentes servían sobre todo para preparar 
la exhibición de genitales dentro de la matriz formal del correpáginas. La fascinación que, durante 
largo tiempo, Picasso sintió por la figura de una mujer, contemplada desde arriba, en torsión - 
inclinándose para atar su sandalia, para secarse, o como en el Déjeuner, para darse un baño- , ya 
estaba presente en esta serie de variaciones destinadas a sexualizar la Imagen . Vista desde esta 
posición la figura femenina es vulnerable a las reiteradas metamorfosis que Picasso obra en ella, 
sea en la devota Maria Magdalena de la Crucifixión O en la bañista del Déjeuner. Inclinada para 
que sus pechos cuelguen libremente, la cabeza de la mujer se somete una y otra vez a la misma 
transformación, a su reconversión en significante fálico, en sustitutivo - encarnado en la nariz y el 
pelo del rostro femenino de los genitales de una virilidad ausente. 

Picasso, el moralista podría ser el subtítulo de casi todos los libros sobre Picasso de los últimos 
cincuenta años, libros que nos traen el mensaje de reafirmación de arte en el voluntarismo, la 
intencionalidad y la libertad. Pero ¿hay alguien que oiga a Picasso cuando con toda inocencia, 
habla de cómo le posee el dispositif que él mismo ha creado? Reconociendo que “con sus 
variaciones sobre los viejos maestros [Picasso] sistematiza el proceso: la obra es un ensamblaje de 
lienzos sobre un mismo tema, siendo cada uno sólo un vínculo con el todo, un momento 
suspendido de creación”, uno de los expertos en esta fase de su obra reproduce una cita de 
Picasso en la que afirma que lo que le interesa «es el movimiento de la pintura, el avance 
dramático desde una visión hasta la siguiente, aun cuando este avance no se lleve a su término 
[...). He llegado a un punto en el que el movimiento de mis ideas me interesa más que esas mismas 
ideas.» La pasividad propia de este interés queda reflejada en otro comentario en el que afirma: 
«hago cientos de estudios en unos días, mientras que otro pintor podría pasar cientos de día en un 
sólo cuadro. Si sigo, abriré ventanas. Me pondré tras el lienzo y puede que algo ocurra.» «Quelque 
chose - afirma- se produira.» La ventana se abrirá y algo ocurrirá ante los ojos del pintor que está 
ahí cautivo, fascinado, como el Hombre de los Lobos, para quien la ventana se abre hasta un lugar 
más allá del cual algo está ocurriendo, una ventana que le permite ver la figura matriz de una 
escena donde quedará atrapado el resto de su vida. 


