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D
e estemodo, condisimula-
da entonación castrense,
calificaba Luis González
Robles, entonces respon-
sable de la promoción ex-

terior del arte contemporáneo español,
el arte norteamericano de abstracción
expresionista que tomabaEuropamedia-
dos los cincuenta. Un arte gestual y en
parte agresivo, pero que sólo forzada-
mente podía resistir – en opinión del po-
lémico crítico madrileño– la compara-
ción con el materismo de toque bravo,
léase Millares, Saura y hasta cierto pun-
to Tàpies, que empezaba a despuntar a
este lado de los Pirineos. En esto pensa-
bamientras recorría las salas delMoMA
neoyorquino que despliega la enésima,
pero todavía no definitiva,
muestra de pintura expresio-
nista abstracta, que constitu-
ye hoy una segura seña de
identidad de la llamada es-
cuela de Nueva York. Soy un
viejo admirador del museo
de Manhattan y creo que la
intersección de las salas, en
una suerte de laberinto espa-
cial paradójicamente abier-
to, es uno de los logros que
transforman el denostado
cubo blanco en el certero te-
rritorio de la experimenta-
ción artística. Las obras de-
ben probarse a sí mismas a
contraluz, sobre la cruda su-
perficie del muro que les
permite, si su energía formal
lo consigue, crear la atmósfe-
ra propicia para su afirma-
ción en calidad de arte. Un
ejercicio, pues, plagado de
riesgos y equívocos no sólo
perceptivos sino también na-
rrativos y conceptuales.
¿Qué es todavía una obra de
arte? En consecuencia, la
muestra del MoMA resulta
a su vez exquisita y ambi-
gua. Equilibrada e inquietan-
te debido en buenamedida a
la convergencia diría li-neal
de unas obras que traducen
punzantes disfunciones for-
males y constructivas.
Como todas las denomina-

ciones artísticas afortuna-
das, escuela de Nueva York
avanza una valoración plás-
tica que ordena diversasma-
neras de hacer arte bajo el
denominador común de su
origen, y la didáctica moro-
sa del crítico Clement
Greenberg, para dar con la
consigna apropiada a su di-
fusión comercial. Más que
una estética de conviccio-
nes, compartida o discutida
en el umbral de la guerra
fría, se trata de una suerte
de abecedario formal de di-
fusos confines figurativos:
de la gestualidad extremada a la sutil se-
mántica del signo sensible, en una diáfa-
na propuesta de extensivos campos de
color. En el horizonte, por supuesto, de
una estrategia artística alternativa e in-
cluso antagónica frente a los últimos ale-
teos de la vanguardia posbélica euro-
pea, alineada ahora en un embrollado
informalismo de dimensiones elásticas
propuesto por Michel Tapié con Fau-
trier, Wols y Hartung a la cabeza.
El desarrollo y la consolidación del

expresionismo abstracto dependieron
seriamente del afianzamiento de la es-
cuela deNuevaYork como activo encla-

ve de opinión artística: críticos, gale-
rías y directivos de museos a la zaga de
un arte genuinamente norteamericano
que contraponer a la Europa en recons-
trucción, aunque la idea germinara en
plena guerra. La sagaz Dore Ashton ha
relatado desde dentro la pequeña trama
de la cuestión, la necesidad de descu-
brir artistas jóvenes que respondieran
al “latido interior de lo nuevo y lo repre-
sentaran sobre la tela”. Greenberg admi-
raba y estimulaba la audacia gráfica de
Pollock y la galerista Peggy Guggen-
heim veía en ella “la salvación de la sen-
sibilidad norteamericana”, que Swee-
ney, entonces todopoderoso comisario
del MoMA presentaba en rigurosas
muestras monográficas. Motherwell,

Baziotes y Rothko conquistaron pronto
incluso San Francisco, en tanto Archille
Gorky, hijo de exiliados armenios, tra-
ducía su ansiedad figurativa en motivos
expresivos de una sencillez aplastante.
La aceptación del arte abstracto se con-
vertía, al fin, en una pujante vanguardia
autónoma. Es cierto que la franca políti-
ca de adquisiciones adelantada por Al-
fred Barr en elMoMA lanzó pronto a la
escena internacional la abstracción ex-
presionista: en 1943 The she wolf de Po-
llock entraba en el museo, y enseguida
Slow swirl at the edge of the sea (1944),
de Rothko: dos extraños seres flotando

entre la costa y el horizonte junto a ara-
bescos y espirales que apuntan cierta
presencia surreal.

Sin embargo, la pintura de Barnett
Newman Onement I introduce una nue-
va dimensión formal decisivamente mo-
nocromática y cifrada: la vertical que
corta en dos el espacio pictórico, abierto
ahora a una diferenciación emotiva. Co-
mo tal vez Painting de Willem de Koo-
ning de redundante gestualidad, junto a
Lee Krasner (Untitled) o Adolph Gotlieb
(Man looking at woman)– que preparan
la mirada para comprender las grandes
drip paintings de Pollock, garabatos so-
bre el suelo en un arrebato de pintura
total irrepetible. Líquidas tracerías de co-
lor que penetran densos empastes de pig-

mento en bellas ensoñacio-
nes plásticas. Un nuevo arte
americano que cabría exten-
der a la experimentación del
volumen y el espacio de Da-
vid Smith (River landscape)
y a la provocación musical
de John Cage apartada de la
notación tonal y atenta al rui-
do del mundo.
Las construcciones de

madera de Nevelson, una
impresionante estantería
que preludia apropiaciones
contemporáneas, nos ha-
blan del impulso magnético
del momento, más allá de la
impropia escisión entre gé-
neros artísticos: un arte ab-
soluto quedespierta la expe-
riencia estética del especta-
dor mediante su fuerza ex-
presiva, a partir de cual-
quier tipo de soportesmaté-
ricos o formales.
El examen de la muestra

neoyorquina visualiza las
contradicciones del movi-
miento, entre los excesos
de Pollock, el biomorfismo
deGorky y la abstracción lí-
rica de Hofmann. La som-
bra de Picasso, pero tam-
bién Miró y Matta, por
ejemplo, permiten aceradas
matizaciones que renun-
cian aKandinski –el apóstol
de la línea pura– e insinúan
una tendencia poética que
pronto germinará en la
obra madura de Rothko y
Newmann, que acabó por
despertar la hostilidad del
críticoGreenberg que entre-
veía un renacer del fantas-
ma europeo de la vanguar-
dia, tan celosamente disimu-
lado. La abstracción lírica.
En última instancia un

mundo de posibilidades ar-
tísticas nuevo que un hábil
plan Marshall cultural di-
fundió por la Europa devas-
tada de los cincuenta. No es
casual que la revista –denú-

mero único– de Motherwell y Adolph
Rosenberg llevara el título de Possibili-
ties, una premonición no del todo opti-
mista sobre el futuro inmediato aboca-
do al mimetismo y la reduplicación.
Acaso las pinturas de Newman y Roth-
ko, sus iridiscentes gradaciones linea-
res, acusen en extremo la desnudez del
muro blanco del museo que disuelve o
atempera la percepción de lo inefable,
casi tangible en la mágica capilla de
Houston enTexas. De nuevo la versati-
lidad del arte, “never ending, still begi-
ning”– como escribió en un momento
ilusionado el poeta Dryden.c

Lizaraniana

D
esde hace siete lustros, la
actriz Anna Lizaran es una
presencia habitual en la es-
cena teatral barcelonesa.

Durante muchos años ha sido figura
central del Lliure. Ahora triunfa en el
Nacional. Y, desde el 25 de noviembre
y hasta el 23 de enero, lo hace con auto-
ridad incontestable: su papel protago-
nista enAgost, la obra con la que el au-
tor Tracy Letts ganó el premio Pulit-
zer 2008, es de los que marcan época.
No soy un incondicional de Lizaran.

Y no porque niegue su talento, sino
por todo lo contrario: a veces es tan
desbordante que la acerca –o eso me
parece amí– a la sobreactuación. En la
obra que nos ocupa, sin embargo, el
riesgo queda conjurado: los cauces de
Agost son tantos, tan amplios y profun-
dos, que las aguas del torrente Lizaran
fluyen por ellos como una inagotable
manifestación vital. Agost es un cule-
brón ideado para el teatro del siglo
XXI, ambicioso, sólidamente construi-
do y muy bien dirigido por Sergi Bel-
bel, que cuenta en el montaje del TNC
con una escenografía, una iluminación
y unos actores y actrices impecables.
Los numerosos trapos sucios de una fa-
milia del Midwest afloran a lo largo de
las más de cuatro horas de función,
abundando en un temamuy querencio-

so para el teatro norteamericano, que
aquí se aborda alternando registros
dramáticos, de la comedia a la trage-
dia. Agost es, en suma, una obra de
gran formato, vibrante y tronante, a la
exacta medida de la desmesura de An-
na Lizaran.
Ya lo adelantó Joan-Anton Benach

en este diario, pero me permito ahora
insistir: mirar y escuchar a esta actriz
que encarna aViolet enAgost es un fes-
tín. Pocas veces se le habrán sacado
tantos matices a un texto. Al decirlo,
Violet/Lizaran sufre a rabiar carcomi-
da por un cáncer o se expresa con dul-
zura angelical. Se irrita y se abate. Ríe
y llora. Balbucea frases incomprensi-
bles atontada por la medicación o pro-
nuncia sentencias aplomadas. Halaga
y amenaza. Impera y se somete. Baila
con gracia sui géneris al son de Eric
Clapton y trastabillea hasta perder el
equilibrio. Bebe, fuma y desbarra alte-
rada, fuera de sí, o se adormece no-
queada por el dolor. Seduce ondeando
su cabellera a lo Marilyn Monroe o se
apaga como la desahuciada que es. Re-
curre al humor negro de sitcom televi-
siva (“esto será bueno para ellos si al-
gún día necesitan un trasplante”, dice
cuando se desvela que dos enamora-
dos no tienen futuro puesto que son
hermanos) o se desespera, como en
una tragedia griega, asomada ya al últi-
mo abismo existencial.
En el currículum de Lizaran hay

otras interpretacionesmemorables, co-
mo pueden ser La senyoreta Júlia, El
ball, Un matrimoni de Boston… Pero
quizás esta deAgost sea la más amplia,
la de talento más contagioso –a su la-
do, una Emma Vilarasau rejuvenecida
parece ajena a la enervante y bleda Te-
resa de Ventdelplà–, la más impresio-
nante y, también, la más arrolladora.
¡Felicidades!

Slow swirl at the edge of the sea, de Rothko

Canto XI (1964), de Barnett Newman
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