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Óscar Domínguez:
Intensidad y derrumbe
Un nuevo libro aborda la compleja trayectoria artística y el
atormentado periplo vital del surrealista más explosivo

2.3
JOSÉ CARLOS CABRERA GUERRA
Autor de ‘Óscar Domínguez: obra, contexto y tragedia’

El historiador del arte José Carlos Guerra Cabrera acaba de publicar una obra enciclopédica sobre Óscar Domínguez tras años de trabajo en los archivos parisinos

“No es real la idea de que Óscar
Domínguez fuese apolítico”
JAVIER DURÁN
Ningún detalle de la vida y trayectoría del artista canario (La Laguna
1906-París 1957) queda al albur en el
extenso e intenso libro sobre el creador surrealista, cuyo recorrido vital
está tan lleno de excesos como de
carencias. El catedrático Guerra Cabrera ( Islas Canarias, 1947) aborda,
además, el estudio de sus exposiciones, compras de obras y precios, un
tejido que permite conocer de manera pormenorizada la evolución
del pintor en el mercado hasta la actualidad, donde goza de una cotización que no pudo ver en vida. La excavación documental es otro de los
méritos de la obra, prolija en la reproducción de expedientes hasta
ahora desconocidos, relativos a su
suicidio o a la represión que sufrió
por el Régimen de Vichy, así como
en la indagación de datos que desmienten su apoliticismo y que
abundan en su relación con las mujeres, o que desvelan su etapa de falsificador, entre otros aspectos que
nos trasladan hasta la personalidad
atractiva, pero atormentada.
Tras conocer su amplitud y exhaustividad, una pregunta de rigor: ¿algún aspecto de de Óscar
Domínguez al que no llegó?
Claro, varios. Por ejemplo, en una
carta de noviembre de 1949 al pintor italiano Renato Birolli, Maud
Bonneaud [sería con los años la pareja de Eduardo Westerdahl] cuenta
que Domínguez iba a ganar una importante suma de dinero por un pequeño papel que iba a hacer en una
película. No es el corto sobre él de
Alain Resnais en 1947. No he logrado
encontrar esa película. Tampoco he
llegado a dar una respuesta a por
qué el Estado francés, después de
adquirir la obra L´Atlantide, en 1954
para el Museo Nacional de Arte Moderno, la depositó en enero de 1955
en el Museo Goya, de Castres, donde
todavía se encuentra.
¿Cuál fue el estímulo para abordar el estudio?
Creo que la obra de Domínguez
había sido estudiada muy bien por
Fernando Castro y, posteriormente,
por Julie Legardien, Liliane Cuesta,
Emmamuel Guigon, Pavel Stepanek, Pilar Carreño, Isidro Hernández, Lázaro Santana.., pero no la actividad expositiva, especialmente
las exposiciones colectivas en que
participó, la crítica que tuvieron -he
trabajado con trescientas reseñas
de la prensa de París, de Bruselas,
de Zürich, de Ginebra, de Nueva
York…-, el caché que alcanzó como

artista y la apasionante operación
surrealista de introducir en el mercado del arte pastiches de Giorgio
de Chirico, del que Domínguez y
Paul Éluard fueron brazos ejecutores. Luego, en el curso de la investigación, surgieron varios aspectos
de la biografía de Domínguez que
se desconocían o estaban mal datados, por ejemplo la exposición en
Nueva York en la Hugo Gallery, su
matrimonio con Maud Bonneaud,
la nacionalización francesa... Encontrar las reseñas me ha exigido
un trabajo laborioso, en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional Francesa sobre todo. Por otra parte, desde el punto de vista documental,
han sido muy fructíferas las visitas
a la Biblioteca Kandinsky, en el
Centre-Pompidou; a la Biblioteca
Jacques Doucet, donde están las
cartas de Domínguez a Breton,
también en París; a los Archivos Nacionales de Francia, en Pierrefitesur Seine para el expediente de nacionalización de Domínguez); al
IMEC de Caen, con los fondos de la
Galerie de France, para la que trabajó Dominguez de 1950 a 1953, y al
Gabinetto Vieusseux, en Florencia,
para la colección de cartas de Domínguez y Maud Bonneaud a Renato Birolli.
Usted desarrolla un estudio de
la trayectoria del artista con las
reseñas publicadas de sus exposiciones, precios de las obras, cuadros en venta... ¿Por qué Óscar
Domínguez fue un valor en alza a
posteriori?
Sí, Domínguez es un valor en alza
en el siglo XXI, pero no en el siglo
XX. El surrealismo en los años treinta del siglo pasado no tenía buena
venta. En la gran exposición surrealista internacional de enero-febrero
de 1938 en París se presentaron más
de doscientas obras y sólo se vendió
un lienzo de Max Ernst. Luego vino
la Segunda Guerra Mundial, la Ocupación de París, el racionamiento,
las autoridades alemanes considerando el arte moderno como degenerado y, después, los años duros de
la posguerra. No fueron buenos
años para el mercado del arte y Domínguez lo sufrió en sus propias
carnes. Pasó penurias en París, aliviadas en parte por sus exposiciones en la antigua Checoslovaquia en
el período 1946-49, en donde sí vendió. En vida Domínguez solo tuvo
un período económicamente desahogado, de 1950 a 1954, el único
en el que tuvo un buen marchante,
Gildo Caputo, que supo promocionarlo. Él mantuvo siempre una acti-

tud hostil hacia los marchantes.
Creía que se quedaban con unos
porcentajes desmesurados de las
obras que vendían. Y acudió a ellos
lo menos posible. Fue un error en
una persona tan anárquica como él,
poco interesada en la promoción de
su figura. Nunca estuvo Domínguez
tan presente en la prensa francesa e
internacional como en los años en
que Caputo fue su marchante y nunca en su vida ganó tanto dinero como en esos años. En lo que va de si-

Domínguez fue una personalidad
compleja, bohemio y expansivo, pero también profundamente depresivo. Hijo de un rico hacendado platanero, tuvo una infancia dorada en La
Laguna y en Tacoronte, haciendo lo
que le placía. Cuando su padre lo envió a París con 21 años para que se
familiarizara con las actividades comerciales de la venta de fruta, recibía una asignación mensual que le
enviaba su padre desde Tenerife y él
vivió intensamente la noche parisina y se enamoró de París. Su padre
murió repentinamente cuando se
había endeudado para mejorar y
ampliar sus fincas y Domínguez se
encontró con que tenía que ponerse
a trabajar para ganarse la vida a los
25 años en París. Tras una breve dedicación al diseño industrial, se centró en la pintura. Se sabía dotado para ello, era una actividad que le placía y él era un hombre que hacía lo
que le agradaba. Pero ni el tipo de
pintura que le gustaba hacer, la surrealista, ni el periodo turbulento
que le tocó vivir, favorecían que él
se pudiera ganar la vida pintando y,
de repente, por primera vez en su vida, se enfrentó a la escasez y al hambre. Yo creo que esta nueva situación vital, de la que no sabía cómo
escapar, fue la que generó el Domín-

El historiador del Arte José
Carlos Guerra Cabrera. | LA PROVINCIA/DLP

glo Domínguez sí está siendo reconocido en el mercado del arte. Sus
obras, especialmente algunas del
lustro 1935-1940 –los años del mejor
Domínguez, el de la pintura onírica,
el de las calcomanías, el de sus maravillosos objetos surrealistas, el de
las pinturas cósmicas o de redes, el
de las pinceladas automáticas e inconscientes– se están vendiendo en
Sotheby´s o Christie´s por más de
dos millones de euros.
¿Qué existía realmente detrás
de su personalidad bohemia y expansiva? ¿Su final trágico nos lleva a concluir que era un personaje atormentado?

guez atormentado. Durante la Ocupación de París, entró en una relación estrecha con Picasso, propiciada porque ambos, al contrario de la
mayoría de los pintores de vanguardia, decidieron quedarse en París
durante la ocupación alemana. Picasso se dio cuenta de la genialidad
de Domínguez y le permitió que visitara su estudio en la rue des
Grands-Agustins diariamente. La influencia de Picasso sobre Domínguez fue enorme. Su pintura dejó de
ser surrealista para tornarse picassiana a todo lo largo del lustro 19401950 y, lo que es más importante,
Domínguez se trazó como objetivo
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alcanzar la misma preeminencia artística que Picasso. La frustración
que le producía no lograrlo aumentó su depresión y convirtió su vida
en un tormento. El compositor americano Ned Rorem, que compartió
mesa con él casi diariamente en las
residencias de Marie-Laure de Noailles en París y en Hyères desde 1952
hasta la muerte de Domínguez, dijo
en sus memorias que Domínguez
bebía porque no era Picasso. Marie
Laure, por su parte, le dijo a James
Lord, el biógrafo de Giacometti, en
el verano de 1957, unos meses antes
de que Domínguez se quitara la vida, que Domínguez tenía una obsesión totalmente descontrolada con
Picasso y que Picasso representaba
para él el símbolo de su fracaso como artista. Domínguez preparó concienzudamente su última exposición individual, la de noviembre de
1957 en la Galería Rive-Gauche. Vendió algunos lienzos, pero no los esperados, y, sobre todo, la exposición
pasó casi desapercibida en la prensa
parisina, que tenía puesta la atención en la abstracción. Domínguez
tomó entonces conciencia plena de
que él no iba a tener el éxito y el reconocimiento universal de Picasso
y se suicidó el día de fin de año

“Mantuvo siempre
una actitud hostil
hacia los marchantes.
Fue un error en
una persona tan
anárquica como él”
“Era un devorador de
mujeres. Westerdahl
lo vio en en acción y
dijo: ‘es un hombre
arbitrario, consume
dos mujeres por día”
de 1957.
¿Cómo le afectó su enfermedad?
Sus amigos de Tenerife establecieron una relación causal entre su
suicidio y la acromegalia. Además,
Westerdahl sostuvo que Domínguez se había negado a tratarse la
enfermedad. Yo no creo ni una cosa
ni la otra. En una carta de Benjamin
Péret desde Méjico en enero de 1945
a Breton, que estaba en Nueva York,
cuenta que Albert Godet, que acababa de llegar a Ciudad de Méjico, procedente de París, le había informado
de que Domínguez se había operado
de un tumor en la cabeza, pero ya se
había recuperado. La acromegalia la
produce un tumor benigno en la pituitaria y la operación es el mejor remedio para su curación. Por otra
parte, durante su relación amorosa
con Marie-Laure de Noailles, de
1953 hasta su muerte, Domínguez,
estaba siendo tratado por un médi-

co amigo de Marie-Laure, Lucien de
Gennes, especialista justamente en
enfermedades de las glándulas endocrinas y autor de un manual famoso titulado Maladies des glandes
endocrines. Según consta en el expediente policial de su suicidio, que
reproduzco íntegramente en el
Apéndice Documental, cuando este
médico fue informado del suicidio
de Domínguez, dijo que padecía de
depresión mórbida. Ninguna de las
personas que tuvieron en una relación estrecha con él en los últimos
años de su vida, como Marie-Laure,
Ned Rorem, James Lord, Géo Dupin…, hablaron de la acromegalia como causante de su suicidio. Por ello,
yo creo que esta enfermedad, si es
que la seguía teniendo en la década
de 1950, no fue determinante en su
trágico final, sino la tristeza y desesperanza que le producía el desajuste
entre el objetivo tan elevado que se
trazó como pintor y la pobre acogida
que estaba teniendo su obra a partir
de 1955.
Uno de los aspectos más desconocidos de su vida es la faceta política, no considerada o minimizada por estudios anteriores. ¿Hasta qué punto estaba implicado?
La idea, muy extendida, de que
Domínguez fue una persona apolítica yo creo que no responde a la realidad. Desde 1938 a 1955 Domínguez
estuvo presente en todas las actividades artísticas de los pintores españoles de la Escuela de París en pro
de la República. Él fue en diciembre
de 1938, en plena Guerra Civil, uno
de los fundadores del llamado Fondo Picasso, que recaudaba dinero
para abrir comedores para los niños
de las grandes ciudades españoles
bajo control del gobierno republicano, entonces bombardeadas por la
aviación alemana e italiana especialmente. En julio de 1939 participó con la élite de la vanguardia parisina, Picasso, Braque, Matisse, Kandinsky…, y los poetas Paul Valéry y
Paul Éluard, en la exposición en la
galería Jeanne-Bucher-Myrbor de
París, de nuevo en pro de los niños
españoles, de los que estaban dispersos en los campos de concentración del sur de Francia. En diciembre de 1944 ingresó en la Unión de
Intelectuales Españoles, una asociación creada por Picasso, Quiroga Pla,
Victoria Kent, Corpus Barga, entre
otros, en París poco después de la liberación de la ciudad, para restablecer la democracia en España. Participó desde 1945 a 1955 en una decena
de exposiciones antifascistas, como
la de El arte de la España Republicana, en Praga, en 1946; la exposición
organizada en Burdeos por asociaciones del exilio para conmemorar
el segundo centenario de la muerte
de Goya, en la que Pau Casal dio un
concierto; la gran exposición L´Art
espagnol en exil, de 1947, en Toulouse y París, organizada por los
anarquistas; en la Contrabienal en
París, en 1952, organizada por Picasso; en el homenaje a García Lorca
en París en diciembre de 1953, en
donde presentó Vert, una interesantísima ilustración del poema El Romance sonámbulo (Verde que te
quiero verde); también en la de 1955
en París, en el homenaje a Antonio
Machado. Además, pintó cuadros
políticos. De algunos de ellos, sólo
se conocen los títulos, como À bas le
Pape, presentado en el Salon des Su-
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rindépendants de 1946 en París o, a fines de ese mismo
año, À bas le fascisme, en la Exposición Internacional
de Arte Moderno organizada por la Unesco, también en
París. De las obras políticas de Domínguez conocidas,
destaca Franco sobre España (Galería Nacional de Bratislava), en donde representó al dictador como un
monstruoso caballero medieval cuadrúpedo. Domínguez no fue un activista político, pero sí una persona
que se interesó por la política y puso en determinados
momentos su arte al servicio de sus ideales políticos.
Uno de los puntos más interesantes de la obra es
su relación con el periodista César González Ruano, que introduce a OD en el mundo de las falsificaciones artísticas. ¿Cómo aborda en su libro esa actividad entre delictiva y bohemia?
La relación de Domínguez con González Ruano tuvo
lugar en París desde mediados de 1941 a finales de
1943. En aquel París ocupado, con cartilla de racionamiento, se hacía de todo por sobrevivir. González Ruano se había quedado entonces sin la corresponsalía del
ABC y se dedicó a vender arte falso haciéndose pasar
por un marqués español venido a menos que vendía su
colección de arte a precios razonables. Domínguez,
Manuel Viola y García Condoy le proporcionaron falsificaciones que él vendía como auténticas. González
Ruano lo contó en su novela Manuel de Montparnasse,
un pintor en el que se pueden apreciar claramente rasgos de Domínguez.
La vida en París de Óscar Domínguez está rodeada de la épica salvaje que acompaña a los artistas,
con episodios verdaderamente brutales. Uno de
ellos es el referido a Brauner, donde el artista pierde un ojo a manos del OD de manera accidental, pero durante una pelea cargada de mucho alcohol...
¿Imagino que influyó en la aureola de incontrolado
que tenía?
Sin duda. Domínguez, una persona extremadamente amable cuando estaba sobrio, ebrio se volvía muy
agresivo. James Lord cuenta que a Domínguez se lo conocía en París en la década de 1950, entre otras cosas,
por el episodio Brauner. En el libro se cuenta con detalle ese episodio, según la narración que hizo la surrealista belga Irène Hamoir, que estuvo presente.
Las mujeres también ocupan un espacio generoso. ¿Cómo fueron esas relaciones? ¿Quién le influyó
más?
Domínguez fue un devorador de mujeres. Westerdahl lo vio en acción, en París, en una de las visitas que
le hizo desde Tenerife y su comentario fue: “Es un
hombre arbitrario que consume dos mujeres por día”.
Pero con cinco de ellas mantuvo una relación permanente: la pianista polaca Roma Damska, con la que vino
a Tenerife en 1933; Marcelle Ferry, excompañera de
Breton y de Hugnet, una relación intensa pero corta
(1936-38), que simultaneó con la de Roma Damska;
Maud Bonneaud (1943-1950), con la que contrajo matrimonio en marzo de 1948; la acaudalada escultora
belga Nadine Effront (1950-53), y la millonaria MarieLaure de Noailles, la vizcondesa mecenas del arte de
vanguardia (sufragó La edad de oro de Buñuel). Desde
el punto de vista cultural, las que más lo enriquecieron
fueron Maud Bonneaud, una joven licenciada en Letras con una sólida formación literaria, y Marie-Laure
de Noailles, una mujer refinada, culta, escritora y pintora, integrada hasta la médula en Le Tout-Paris, poseedora de una impresionante colección de arte de
vanguardia. Domínguez estuvo unida a ella desde 1953
hasta su muerte. Marie-Laure fue mecenas de Domínguez. El famoso objeto La brouette capitonnée, una carretilla comprada en una ferretería que Domínguez
acolchó y abotonó, lo había adquirido a finales de la década de 1930 y, posteriormente, en la década de los cincuenta, compró a Domínguez numerosos lienzos y esculturas de hierro forjado para su residencia en Hyères
y para la de su exmarido en Grasse.
¿Se puede decir que en la década de los cincuenta del pasado siglo OD era un personaje acabado
por el alcohol y por su enfermedad?
No lo creo. Domínguez en el verano de 1957, en
Hyères, esta bien vivo e ilusionado preparando lo que
iba a ser su última exposición. Si Domínguez hubiera
ido ajustando mejor sus ambiciones artísticas a la realidad de su carrera, habríamos tenido Domínguez para
muchos años más. Murió con solo 51 años, suficientes
para convertirse, con Manolo Millares, en los dos artistas canarios más universales. Los dos tienen obra en
los dos templos museísticos de arte moderno del mundo: en el MoMA de Nueva York y en el Museo Nacional
de Arte Moderno-Centro Pompidou, de París.
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CAMPO DE CONCENTRACIÓN

El currículum que Óscar Dominguez presentó para su nacionalización francesa. Entre 1940-1941 menciona el exode, abandono de París huyendo de los alemanes. Dice que fue recluido en el campo de concentración de Aude.

JOSÉ CARLOS GUERRA CABRERA
En esa noche de San Silvestre, cuando se
tiende a echar una mirada sobre la vida
que asoma con el nuevo año, a Domínguez, profundamente deprimido, 1958
se le presentó en un momento dado como una cuesta excesivamente pendiente, llena de obstáculos insuperables. Su
pintura no era reconocida del modo ambicioso que él esperaba y se creía merecedor. Había fracasado en lo que él entendía que era el sentido de su vida. Tenía deudas y necesitaba dinero para vivir, en su caso, mucho dinero y su creación artística, la única actividad profesional que él concebía, no se lo proporcionaba. Su propia dignidad no podía admitir que Marie-Laure lo mantuviera. Él
no era un ‘gigoló’ y no quería serlo.
En este contexto, adoptó la decisión,
repentina y trascendental, de cortarse
las venas Óscar Domínguez, intuitivo,
enormemente creativo y sensible, ingenioso y ocurrente; bromista hasta la imprudencia, pero también preso con frecuencia de una tristeza vaga, profunda,
corrosiva; amante fiel del placer y la juerga; amigo, primero, y vasallo, después,
del alcohol; campechano, cordial, generoso; extremadamente curioso e interesado por lo que de importante ocurría en
el mundo, y millonario en confianza en
su indiscutible talento natural para la
pintura, a la que se dedicó con arrojo, audacia y una fidelidad absoluta y excluyente.
La gran sensibilidad de Lise Deharme,
muy amiga de Marie-Laure, cuando conoció la muerte de Domínguez, dejó este
retrato conmovedor de su persona:
“Oscarito, tú no estabas hecho para nosotros, esto no podía terminar sino así,
todo estaba desplazado en este universo
absurdo.
Tú olvidarás pronto este planeta. Pero
a los que tú has amado, tú los has amado
como un león, dulce, violento, cálido,
brutal a veces.
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CARTA A BRETON

COMPRA DEL ESTADO FRANCÉS

La carta en que ÓD se presenta a Breton y que marca el comienzo de su incorporación al círculo surrealista parisino. En la misma no dice que es español, sino “des Ìles Canaries”,

Tú te has comido a ti mismo, te has bebido tu propia sangre. Nadie podía hacer
nada por ti y no es ésta la causa menor de
nuestro desánimo.
Oscarito, tú no estabas hecho para nosotros, todo estaba desplazado en tu universo, tú has amado a la manera de los
leones errantes a la búsqueda de una
fuente. Pero los cocodrilos no estaban lejos, a pesar de las flores.
Tú has devorado la carne humana. Por
desgracia, la última vez fue la tuya.”
En los últimos instantes de su vida,
cuando, tras abrirse las venas en el cuarto de baño, descendió, como hemos visto, hasta el salón donde él trabajaba, quiso emborronar un lienzo que tenía en el
caballete con su propia sangre. Géo Dupin, en su entrevista con Guy Dotremont
en febrero de 1988, dio a conocer que el
personal del servicio municipal que vino
a llevarse el cuerpo de Domínguez al Institut Médico-Legal, le dijo que en el estudio había un cuadro al que Domínguez le
había dado una última pincelada con su
sangre. Ernesto Sábato también conocía
este acto final de Domínguez. Así lo
cuenta en Antes del Fin:
“Domínguez, uno de los pocos personajes surrealistas que quise. Surrealista
en su modo de concebir y resistir la existencia. Pasó la última etapa de su vida
entre las drogas, el alcohol y las mujeres.
Hasta que se suicidó una noche cortándose las venas y con su sangre manchó la
tela colocada sobre su caballete.”
Ned Rorem igualmente se refiere a esta acción sorprendente y tan significativa de Domínguez:
“… apoyó un lienzo sobre el caballete
de su estudio, se cortó las venas de las
muñecas y de los tobillos y con la sangre
empezó una pintura. Pero expiró antes
de que estuviera terminada.”
A Truman Capote también le llegaron
los ecos un tanto distorsionados:
“Su último compañero [de Marie-Laure Noailles] o al menos el último que yo

Informe de un inspector de Bellas Artes francés
proponiendo la compra de un lienzo de OD por
parte del Estado. El suicidio frustó el acuerdo.

le conocí, fue un pintor búlgaro peludo [se refiere a OD] que se suicidó cortándose la muñeca y luego, blandiendo una brocha y usando como paleta su arteria seccionada, cubrió dos paredes con un
mural abstracto todo carmesí hecho con brochazos audaces.”
Fue la metáfora cumplida de su existencia: la vida inmolada a ‘Pictura’, ante el escaso reconocimiento, para él inmerecido, de sus ofrendas. Como la mantis hembra que tanto impresionaba a los surrealistas, ‘Pictura’, a la que él se había entregado sin reservas, lo devoró.
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De Lise Deharme
a Ernesto Sábato
Apuntes sobre la noche de San Silvestre (1958),
punto y final , y último acto ante el caballete
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LA PENÚLTIMA PALABRA

Fetichismo
JORGE LOZANO

“A primera vista, una mercancía parece ser una
cosa trivial, de comprensión inmediata. Su
análisis demuestra que es un objeto
endemoniado, rico en sutilezas metafísicas y
reticencias teológicas”
Marx
LA PROVINCIA/DLP

EXPEDIENTE POLICIAL DEL SUICIDIO

Primera página del expediente policial del suicidio de OD, que se reproduce al completo en la páginas 427 a 439 de la investigación de José Carlos Guerra Cabrera.
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OBRA POLÍTICA
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ETAPA CÓSMICA

Un lienzo de Domínguez de la etapa cósmica ‘Nostalgia of Space’ en la pared, a la izquierda, con una caja como marco, junto a uno de Arp, en la inauguración de la exposición de la galería de Peggy Guggenheim en Nueva York, que la mecenas donó al MoMA.

Fragmento de la bandera ‘navideña’ de Madrid | LP/DLP

El óleo sobre cartón ‘Franco sobre España’, presentado en la exposición de principios de
1949 en Bratislava, es la obra más claramente política de Óscar Domínguez. El cuadro representa la despiadada represión del franquismo.

Más allá del fetichismo de la mercancía -uno de los
mecanismos relevantes de la economía capitalista- del
que nos habla Marx y mucho, muchísimo más allá del
fetichismo definido por Freud, como una perversión
masculina derivada de un mecanismo de sustitución
simbólica que provocaría la escisión del yo, quiero referirme, sin más, a una cierta relación con el objeto-fetiche, que no es muy diferente de la idolatría, que se
traduce por “servidumbre” o “culto de los ídolos” (San
Isidoro de Sevilla).
Ídolo, cuyo etimo es eidolon, (que contiene ver),
significa imagen (como icono y ágalma), pero una
imagen “inconsistente, vana, engañosa como la que
aparece en los sueños, el reflejo del espejo o la fugitiva
sombra de un difunto” (Bettini). Lo que sugiere algo
inauténtico, falso, ficticio. Como en portugués feitiço
“artefacto mágico, de brujería” que se usa para referirse
al fetiche (el ídolo, el talismán).
Fue el presidente Charles de Brosses, el primero en
hablar de fetichismo y considerarlo la forma más primitiva y tosca de religión. Desde entonces se puede
hablar de objetos de culto. En ese sistema de los objetos como diría Baudrillard anida el fetichismo con sus
improntas antropológicas, ecónomicas, religiosas y
psicoanáliticas.
Mas, como no podía ser de otro modo, el fetichismo
tan de la Modernidad, dio en desembarcar en el arte
contemporáneo y en el coleccionismo sin fin. Baste
pensar en el Pop Art. Se sabe: cualquier objeto, cualesquiera, puede ser objeto de arte. Lo, otrora, útil puede
devenir inútil y viceversa: lo inútil puede devenir útil
en el mundo del arte. ¿Sociedad de los simulacros?
¿Fetichización generalizada? ¿Irreversible triunfo de lo
virtual?
En Madrid como adorno navideño se ha desplegado
una gigantesca bandera de España con millares de
bombillas. ¿Sin duda kitsch? ¿Una bandera à la manière de Robert Rauschemberg? ¿Un exacerbado símbolo? Recordemos a Gillo Dorfles: “el fetiche está en el
lugar de un verdadero símbolo”

