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Aquél que no repita, que no se considereabsolutamentemoderno. Hace
veinte añosqueWarhol llegó a esaconclusión.Miró a La Gioconday pensó:
Thirty arebettertizanone.Antes,Klein pareceserqueprefirió exponerenMilán

oncemonocromosazules,por no hablarde Reinhardt,Morris Louis, Stella,
Noland,Lary Belí, por no remontarnosa Monety a Mondrian,por no seguircon

Judd, Robert Morris, André, y por no añadirque Naumany Broodthaersy
Steinbachrepiteny quelo hacentambiénKnighty AngeLecciay Abakanowick

y, y, y...
Lo ciertoesquenoshemosacostumbradoá la miradadela serie,noshemos

familiarizado con la lectura de imágenesidénticas,dobles,con la repetición
como procedimientoquenospredisponea un modode verdistinto dela mirada

del único.
La repetición es un rasgode cultura —dice Barthes’—.La repetición es

admitidapor las culturas popularesy extracuropeas;la admiteny extraen
sentidoyplacerdeella. ¿Sepuedeseguirdiciendocon él que la sabiaculturade

Occidenteno la admite?No tenemosmásquedarnosun paseopor los espacios
dearteactualy notardaremosendarnoscuentadequetambiénnosotrosdebemos

sacarplacerde la seriey la repetición.
Es importante teneren cuentaque las estructurasde repetición son una

ejemplificaciónlimitada de un acontecimientodecisivode nuestro siglo, del

R. BARTHES:Lo obvioy lo obtuso.Barcelona,l986, p. 204.

<4nalesdeHistoria dUArte, n.’3, 277-296,Editorial Complutense,Madrid, 1991-92
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retornodel lenguajeen la acepcióndeFoucatílt, o, lo queseríamáspropio, del
replieguedelartesobresímismo,sobresuestructurainmanente,unavezabierta
la bree/zacada vezmás infranqueableentre la representacionart í.stica y las

cosas,entreel arte y la realidadt
Uno de losaspectosque sedesprendendel problemadel doble, de la copia

y del tándem original/repetición es la oposición al singular, al único. La

originalidadhasidodesdesiempreun término valorizadomientrasque la copia
o la repetición han estadodesacreditados.R. Krauss se ha esforzadoen la
búsquedade ¡tí¡a uniónsinprejuiciosentrelos terminosoriginal/repetición.Para

ello se basaen la obra de artistasque han sido los máscomprometidoscon la
cuadrícula(grid), con la repetición,a fin de cuentas,a la que les condenala
cuadrícula.Cuandoel artequisodarlela espaldaa la naturalezay a la mimesis
y comienzaa serautorreferencialy autónomo,nadale sirve mejorparacrearse

supropioespacio«artificial»y no imitativoquelacuadrícula.LI ordengeométrico
y la repeticiónvanconfigurandoun inundootro, propiodel lenguajeartístico,que
nadatienequevercon la exterioridad.Estemundopara1<. Krauss,emblemade
lamodernidad,eslacuadrícula(Crid). Laparadojaparaella estáenel doblenexo

originalidad/repeticióny esla enuárteulala quemejorrepresentaesaparadoja,
unión dc lo nuevo y lo repetido3.

En 1968 JohnCoplansorganizala exposiciónque recapitularíaen cierto
modola historia dela serialidad:SerialIniageí;v, en cl PasadenaArt Museum.
Allí se pudocontemplarcl árbol genealógicode las imágenesen serieenel arte

contemporáneo.1 mágenesen las que la repeticióny la mínimavariaciónde un
motivo nos alejande la configuraciónindividual. La esenciadc lo único se
disuelveenjuegosde temporalidad,en la sucesión,en la continuidad.En esa
sucesiónordenada,la identidad,quesc erige en principio configuradorde la

serie,es la queatrapala atención.
Si esbozamosconrápidaspinceladasunaapresuradahistoria delaserialidad

podríamoscomenzaren el puntillismo,ya queenel toquedividido—proclive a
la identidad—a/lora el elementopr¡merocíe lasestí-uctín-asderúpelicion. Nos

La cita es de Simón Marchtin en el Catálogode la exposiciónt$,/rucíuras repetitíl‘as.

FundaciónJuanMarch. Madrid, 1985.En los últimos tiemposha sido un temarecurrenteincluso
en el campo(leí pensamcoto. Podríamoscitar a l)erridá y sus Ii ipótesisdc trabajo dc que a
repeticiónes«originari a» (repetidala ni hozo línea yano esélvae/arnen/elo ujisína.. .) (vid. La es-
crí/ura y la uí,frrencia).Tambiénel importantetextode Deleuze:Dibrenciay ¡epeíi<.ión, además
del trabalo(le FoucauIt sobreestaobrade Deleuzeen ‘leatrwn PI,ilosc;,hic:unz.

Vid. TheOriginalitv of/heA ‘‘ant-Garde andO/l,er NloderntstMvths, 986.~ 6, 19, 158,
177.
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detendríamosen Monety en lasmatricesseriadasde Mondriany, por supuesto,

acaba por hacerseimprescindible en aquellos artistas que juegan con el
monocromo:Klein, Reinhardt...,quecoqueteanconel gradocerodela pintura;
se strven de la repeticiónpara llevar a cabo una apuestamás fuerte, que
podríamosdenominar:del ceroal infinito. TambiénManzoni,en suarriesgada

experienciaAcromo(1957-60),trabajaconcuadrosblancosy necesitala serie
parair másallá queMalevich y, en la sucesibilidadde telasblancas,acabarpor
quedarsecastsin pintura entrelas manos.

Conellacuentanlasneovanguardiasconstructivistasy cibernéticasy hasido
veneradapor los artistasópticos que vieron en las estructurasrepetitivasla

oportunidadparaclausurarla noción tradicional de obra cerrada, la constitu-
ción unívocadeunaforma, lacualsedisolvíaasíensuspermanentesmutacione0.

Perotodoello todavíaapareceenuna tramademasiadoenvolventeque,si no
provocala subordinación,al menosposibilita un carácterrelacionalcomopara
no llamar la atenciónen tantoquelo quese repitevaconfigurandoun todoque
resultasiempredistinto del módulo.

Habráqueesperara queel Arte Minimal consientay mantengala presencia
deunidadesidénticasseparadasy descaradamenterepetidas.Y liegainosalpunto
delquequieropartir: ala repeticióndefiguras,deiconos,ala insolenterepetición
del Pop, a la desfachatezwarholiana.

Porqueelsentidocomúnnosdicequelo repetitivoy lo serialseconsideran

despuésdel idealismoy aúndespuésde las vanguardiashistóricas,en el punto
opUestoy contrapuestode lo original y de lo artístico.La obra de arte es tal

cuando es irrepetible hastael punto de ser incluso indecible (es decir, no
repetibleni siquieraen un discursosobrecUal. La división serial del objeto

pictórico, los aspectosrepetitivos,las reproduccionesmúltiplessonestrategias
estéticasfundamentalesquearrasanconJa definición del cuadrocomounidad
pictóricaautónoma.Warhol compartecon Johns,Lichtensteiny Stellauna tn-

clinaciónpor loquepodríamosdenominarlascomposicionesbicenlrées. Todos
ellosobligan al espectadora mirardosimágenesidénticaso igualmenteimpe-
riosas,unaal ladodela otrao unaencimade laotra. Estemodode presentación,
a menudotransformadocuadradamenteen díptico, quebrantala dominación
absolutade las imágenesúnicastan queridasa los artistasde una generación
anteriory seconvierteen unaofensivavisualcontrala creaciónentendidadesde
la espontaneidad.Rauschenberg,a quien no se le puedeconsiderarun artista

Vid. Simón MARCHAN: Introducciónal Catálogo: «Estructurasrepetitivas»,op. c,t.
O. CALABRESE:La eraNeobarroca.Cátedra,Madrid,1989,p. 44.
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inclinadoautilizarla imagineríaserial,enFactum1 y 11(1957)juegaa reproducir
lo irreproducible.Quieredejarconstanciadequeinclusolaespontaneidadpuede

elaborarsepor paTtidadoble; sepuederepetirla pinceladatantocomolas fotos
pegadas.Así, pretendemostrar su escepticismorespectodel expresíonísmo

abstracto8.
La estéticadel anonimato,tal como se practicabaen la Factory de Andy

Warhol,prenderácomoreguerodepólvora.En septiembrede 1967,en la cuarta
Bienal de París,se colgó un cartel con reproduccionesde fotos de los artistas

tomadasen fotomatones:un desafíoartístico contemporáneoal conceptode
autoría. Los artistasse convierten en zeproductores.Como dice Sol Lewitt
(cuandohabladela reorganizacióndelasfuncionesdeautoryartista,), el artista,

concretamenteel artistaserial,no intentaproducir un objeto hermosoo miste-
rioso, sino que jhnciona igual que un administrativo que clasífica los ¡e-
sultadosde laspremisas

BarbaraRosetratadeunaseriedeartistas8quequierenhacerunartediferente
(en forma y contenido)del ExpresionismoAbstractoy, paraello, necesitanun

arte quesealo másmonótono,neutroy redundanteposible. Un arte hechode
objetoscualesquiera,queno sonúnicos,sino fabricadosen serie.André,por ejem-

pío, Morris y Flavin usanelementosunitarios, estándare intercambiables.La
purarepeticiónde losbloquesen Juddes unaespeciede elogiotautológicodel
volumenpor st mismo.

Estegrupode artistasdesensibilidadminimal-quepTetendeneliminar toda
ilusión, eliminar losdetalles-necesitanobjetosautónomos,específicose inme-

diatamentereconocibles,necesitande unaGestaltinstantánea.
¿Cómofabricar un objeto visual desnudode todo ilusionismo espacial,

reducido a la única formalidad de su forma, a la única visibilidad de su

configuraciónvisible? Estéticade la tautología (desdeStella: whatyouseeis
whatyousee).Volúmenesqueno serefierensinoasímismos,objetosdenomi-
nadosespecíficos(exigenciade especificidadde Judd,literal space,objetosen
tresdimensionesproductoresde supropiaespacialidadespecíficaqueno piden
otra cosaqueservistospor lo queson).

Vid. RobertROSENBLUM: «WarhotcommeHistoire de LArt», en el Catálogode la
exposición:Andy WarhotRetrospective.París,1990.p. 29.

Sol LEWWI: «Serial projeer, 1,1966>’.AspenMagaziríe, núms.5,6, 1967.Paratodo ello,
ver Benjamin BUCHLOH: «De la estéticade la administracióna la crítica institucional»,en
Catálogo:Arte conceptual,una perspectrva.FundaciónCajadePensiones,Madrid. 1990.p. 23.

«ABC ART», enArt in Apírrica. Ocl/Nov dc .1965. He utilizad, el texto traducidoen
Regardssur V4rtAmericaindesanneessoisante.Ed. Territoires.1988,Pp.73 y ss.Hablaréde los
mismosartistasa los queellasc refiere:«artevacio, repetitivo»,Arte Minimal, a fin de cuentas.
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En esaestéticatautológica,la repeticióny la serialidadestápresentepara

reducir lasvariacionesen el dominio de unavariable«lógica (o tautológica)en
la quelo mismovuelvenecesariamentea lo mismo.

Estosobjetos,además,necesitanserestables.La estabilidadlesprotegeráde
todocambiode sentido,de humor.Paraello necesitanhabersidofabricadosen
materialesindustriales,materialesde ahora, pero fabricadospara resistir al

tiempo.La temporalidaddesuproduccióntambiénparecereducirseaun proceso

exactamenterepetitivo o serial<~.
Me) BochnertOconcibe la serialidadcomo un método para el artista de

mostrarla realidadsolipsistade lascosasen el mundodistintasa la vezdel que

lashacey deel quelasmira. Parael solipsistalarealidadno basta.Rehúsaadmitir
quenadapuedaexistir fuerade suspropios limites,de supropioespíritu.(Es la
ideasartrtana:... frera deminadaexiste).Del mismomodo,el arteserial,ensus

combinacionesintelectuales,altamenteabstractasy rigurosas,estáencerradoen
simismoy esno-referencial.ParaBochnerlarepeticiónesnecesariaparaquelas
obrasde artepuedanreposarsobrela aplicaciónde lógicasque las gobiernan
rigurosamentemásquesobredecisionespersonales.

Perola repeticiónno nos andaobligatoriamenteen el ámbito delas artes
plásticas.

En 1949,J. Cagepronunciael DiscursosobrelaNada (sepublicaen 1959).

Repite14veces:Cuandoalguientieneganasdeirse a dormirdebeirsea dormir.
Y antes,TristanTzara,en cl 7) ManifiestoDADA, escribe224vecesseguidas:
aúlla, aúlla, aúlla..., configurando,con las repeticionesde lapalabra,un rectán-
gulo de 8x28. También repeticionesy estructurasde redundanciaslle-
van a GertrudeSteina su formulaciónen círculo: Roseis a rose is a rose is a

rose.
O. Steinsedefiendede los quese burlandeella por susrepeticiones:está

siempreel mismotema—dice— loquees,siqueréis,unarepetición,siemprela

mismacosa,perouna vezquecomenzamosa expresarestacosa,aexpresarno

importaquécosa,izopuedehaberrepeilción,pat-quela esenciadeestaexpresión
esla insistenciay siseinsistecadavezsedebeacentuarysi cadavezseacentúa
(serealza) no esposibleponersiempreel mismoacentotl.

Paratodo ello mehebasadoen el texto deO.DIDI-HUBERMAN: «Cequenous voyons,
cequi nousregarde»,enLesCahiersdu MusérNationaldArt Moderne.Otoño1991,número37,
pp. 33 y ss.

«Serialart, Systems,Solipsism»,enArt. Magazin. Verano 1967.Utilizo la vesiónde la
antologíaantescitada:Regards,..,pp. 93 y ss.

(iertrudeSTEIN:«PortraitsetRepetition»,enLecturesinArnerica,1935.
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La 51cm y Satie, poniendolos dosel énfasisen la repetición, han influido
notablementeenjóvenesbailarines,como,por ejemplo,YvonneRainer <Judson
Clwrch Memorial Dance Theatre de New York), alumnade Merce Cuningham
enNewYork, para quienla repeticiónerala primera ideade la forma. Comentaba
que repetir los mismossietemovimientos durante ocho minutas permitía de
algunamanera al espectadorexaminar al bailauín comosi de una escultura sc
fratase.

Satiesiguesiendoun precursor de todo ello. Ensu composiciónpara piano
Vexations repite ritualmente 840vecesel mismofragmento (NewYork, 1963).
En el milsico, la forma deja de ser una ordenación en el tiempo como ADA y se
reduce a una sola imagen breve, un todo instantáneo a un tiempofljoy móviL La
forma de Salle sólo puede extenderse mediante la repetición o lapersistenda (...)

su música, en su sencillez ybreveda4 tiende ala autoanulación. Inquietante que
cscribierrElpúblico venera el aburrimiento. Pues el aburrimiento es misterioso
y profunda Cuandonosinsta a sentirnosno impresionados, sino aburridos; nos
preguntamoscon RogerShattuck: ¿constituye una condena o una redención de
nuestra civilización el hecho de que pudiera producir un arte que es en parte
exasperación y en parre tedio?t2. Quizá sea una forma de huir del cansancio que
produce la densidad, comocl procedimiento warholiano de la repetición de lo
banal. No hay nada detrás, nada profundo: si queréis saberlo todo sobreAndy
Warhol no tenéis más que mirar la superficie de mis pinturas; de mis películas,
de mt Me voila. No hay nada detrás (...) Mi propio programa de TV lo llamaré
Nada-especiaL...Su Nada especiales la Nada misma, es otra forma de su-
mergirnos enelaburrimiento. La persistenciadela superficialidad, dela imagen
anodina esel método idóneo.

Hay otra nociónderepetición quemeinteresaespecialmenteaquíy esla que
Calabresedefine comomodo de producción de una serie con una matriz única
segúnlafiloso) fa de la industrialización 4.) este tipo de repetición tiene un sinó-
nimo: estandarización. Es aquel mecanismo relativo a la producción de objetos
(también los del espíritu) queperm iteprodudr una seritapartirde un prototipo.
Se remonta a la década de los años treinta del siglo pasado y a la primera
industrialización americana y se reanuda con el ¡aylorismoy gifordj~moí~. loe-

12 v~j RogerSlIATflJCK: La épocadetosbanquetes.Visor, Madrid, 1991,pp. l44y 160.
“ Las otras das nocionesque apunta Calabrese son: 3) la repetición como mecanismo

estructural degeneraciónde tetes,y 2)h repetición comocondiciónde consumopor —del
público delosproductoscomunicativos.Viti. O. CALABRESE: Lacraneobarroca.Cátedra, Madrid,
1987,p. 46.
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vitablementehemosdesembocadoen eluniversodela mercancía.Ya estamosde
lleno en el corazónde la sensibilidadcontemporánea.

La exposiciónde Klein en Milán, en 1957(11monocromosazulesidénticos),
dondeel principio de la seriey el monocromominan el principio soberanodela
pintura de caballete,quedarásobrepasadapor aquella otra de Warhol, la
exposiciónenlaFerusGallerydelosAngeles(1962)debotesdeSopaCampbells,

(la que, al parecer,Andy habíacomido duranteveinte años:todos los días la
mtsmacomida a medio día. Eternamentela misma cosa). En la exposición
aparecenlos cuadrosde botesde sopaapoyadossobremolduras blancasho-

rizontales.Casiigual queenel supermercado.Decididamentehabíasobrepasado
a Klein.

En realidadya el readymade,consunegacióndelarepresentaciónfigurativa,

de la autenticidady la autoría,introducela repeticióny la seriecomo valor, es
decir,la ley de la producciónindustrialparasustituira laestéticadelestudiopor
unaestéticadeproduccióny consumo.PorellauneBuchlohal Popy alMinimal,

tanaparentementeantagónicos,puesseñalacómoambossiempresubrayaronla
presenciauniversaldelosmediosdeproducciónindustrialcomolascondiciones
ineludiblesde la producciónartística’4.

El embalaje, con su carácterhigiénico y estético, da al producto una
aparienciaestandarizadaqueinfluirá notablementeenel entornovisualcotidia-
no. Pero antesde involucramosen la imagendel objeto, de la mercancía,
debemosreferirnosalpropioprocedimientorepetitivoy estándarquepropiciala

cadenademontaje.En la décadadelostreinta,con FI. Fordcomofiguracentral,
la líneade montaje—queesesencialmenteunamedidaracionalizadora—,pasa

aocuparunaposiciónclaveentodala industriay seconviertecasienun símbolo
‘5

en el períodoentrelasdosguerras

‘~ B. BUCHLOH: «Delaestéticadela administracióna la críticainstitucional»,en el catálogo:
Arte conceptual,unaperspectiva.Madrid, FundaciónCajade Pensiones,1990,pp. 14 y ss. En
cuantoa los «readymade»y la producciónindustrial,meparecenimportanteslasreflexionesde
TI-IIERRY de DtJVFcuandoserefierea la paladenieve quecuelgadc sugarajey quetienetanto
derechocomocualquierotradc serunaréplica auténticadeun Duchamp:elle estaussíunique,
ni píasni moinsquechacundeshuit tiragesqueleurauteurautorisa encédantson “copyright
áArturoSchwarz.Le haceunamodificaciónaflenjaminquiennopodíapreveren 1930,quelescns
da semblableduns le mondese vería intensificadohasta tal punto que ,noyennantla recon-
na~ssancedela priorité de la reproductionSur lorigina4 la perceptiónparviendraita rendre
uniqueunobjetstandar4ResonancesduReadymade.Ed. iacquelineChambon,París,~, 1989,p. 55.

LS En LaMecanizacióntomael mandode Giedión,vemoscómoafinalesdelxvii, seempe-
zaronautilizarpiezasintercambiablesen NuevaInglaterraparala construccióndefusiles.A partir
de entonces,ademásdelmontaje,la estandarizacióny la intercambiabilidadde la piezahanpasado
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Entre las dos guerras...Pasearcon la memoria las ciudadesde estaépoca
suponeobligatoriamenteun recuerdoal Le Corbusierdel Modulor, propuestade
reducir la formaa las experienciasde su racionalizacióntécnicacori vistasa su
reproducciónindustrial en serie.El procesoen cadena,el elementomínimo, la

estandarizacióny la célula,elbloqueenlínea:todoello modificainevitablemente
las relacionescognoscitivasy perceptivascotidianasde los hombrescon la
realidad.Se constituyeen convenciónrepresentativade uno de los lenguajes

visualesdominantes.
Recorremosmentalmentelos gruposde Siedlungen,las de May, que se

apropiande un lenguajesacadode los resultadosde la vanguardiatecnológica.
Tipificación modular,prefabricaciónde paneles,célulaestandarizada.Barrios
racionalizadosde bajo costo. Bloquesparalelos,individualizaciónde células

mínimas.TambiénlasdeOtto1-laesler.En ellasreconoceríamos,con Benjamin.
unavictoriadelapercepcióndel tipo sobrelapercepcióndelo único. Lafamosa
FrankfurterKúche,imágenes,finalmente,metafóricasdela cadenademontaje.
Incluso laciudadsin calidad de Hilberseimer,arquitecturaamoldadaal mito de

la taylorización.
Unavezasumidastodasestascaracterísticasen lo quepodíamosdenominar

imagenestabledela ciudad,hay queatendertambiéna lasimágenessuperpues-

tas: efímerasy perecederas,peroavasalladorasy redundantes.
Aquí es dondees necesarioteneren cuentalas reflexionesdc Benjaminen

torno a la imageny la experienciadel shocken relación con lasgrandesmasas

urbanasy lasrelacionessocialesy depercepcióndela gran urbemoderna.En
estesentidola persistenciade la imagenen los cartelonesde la ciudad y su

repeticióndebenasociarsea aquellasexperiencias,táctilesy ópticas,comolas
quetrae consigola páginadeanunciosdeunperiódicoy el tráfico deunagran
ciudad,quel3enjamindenominatrauman/es.Estasexperienciassondecualidad
análogaa las quepadeceel obreroasalariadoen unalíneade montajeen serie,

en dondeel pedazode trabajo entra en el radio de accióndel ob,-eroindepen-
dientementedesuvoluntad;ydel mismomodosele sustraelibremente.En este

tipo dc sociedad,eí shock, el distanciamientoy la distracción van a ser las
referenciasesencialesparael aparatoperceptivodetodosloshombres.Todoello
vadefiniendounadimensiónestética—de la sensibilidady de la percepción—

a ser característicasdel nuevo mudo de produccióncon repercusionesinmediatassobre la
sensibilidadcolectiva.La nociónde montajeesfundamentalenel debatede lasprimerasvanguar-
diasy decidirála formulacióndeunnuevolenguajevisual. Vid. Antonello NECi{I: Lacultura det
900. Siglu XXI, México, 1985. p. 04.



Larepeticióny lasensibilidadcontemporánea 285

totalmenterelacionadaconel nuevomodode producción’<’.Gayoy Pevsnerlo
exponencon toda claridad en su Manifiestodel realismo, de 1920:Nuestra
cultura es la cultura del trabajo y del intelecto, la cultura de una época

técnicamentedesarrolladay comoformadela sociedadestádeterminadaen el
desarrollode lasftterzasproductivasenel desarrollotecnológico,asítambién
losfenómenosserialessonfrutode unapartedel contenidodeundeterminadotipo

desociedad.
La persistenciadela imagenpublicitariahasidounlugarcomúnenlaciudad

ya desdefinalesde siglo. EJ métodode introducirunaimagenen la mentedel

consumidorporconstantesrepeticioneshasidofamiliarenlosanunciosdesdelos
tiemposde Chéret. Chéronetlos encontrabaexcesivosy alucinatorios:masas
verticales,grandesfrescosalaire librequesurgenen suverticalidad,majestuosa
y persistente,y nosasaltany se conviertenen la imagende nuestraexistencia:

múltiple y simultánea7.
Los Bilboards,queparaMauriceTalmeyrocupabanel lugarde laarquitec-

tura sagrada,eran las catedralesde la sensualidad.Los carteleseran parte

esencialde laépoca,conformabanel caosmoderno,reflejo de su inestabilidad.
La presenciaínsístentey monótonadebilboardshainfluido desdeSeurat.Donde
Talmeyrvio caosmodernoy temió la incitacióna la anarquía,Seuratencontró
los términosde la visión de la insistencia.Precisamentelos acosantesgrupos
repetitivosdecartelesadosadosa losmurosdelaciudadquetanactivamentenos
hablande la producciónen masale sirvena Seuratque trasladaestaestructura
nuevay agresivadelos repeaí-hitadvertisinga su estilo, a suimagenindividual

(vid: Le Chabut)’5.
Los cartelesen la ciudad y su repetición. La seriey la insistencia.En el

Orfeode Cocteau,la princesale dicea Cégeste:Emettezvosmessages!Emettez

vosmessages!Inventeznimportequoi... le crépedespetitesveuves«stun vrai
déjeunerdesoleil. Deuxfois.le répéte,le crépedespetitesveuves....

La repeticióncomolugarcomúnde la sociedadindustrializada.Mercancía

estandarizada,plural, expandidaensuperficie,desplazando,porsucantidad,la
esmeraday laboriosaproducciónartesanal.Y la publicidadcon su:Emettezvos

~ Vid. A. NEGRI:Op. cit, p. 102,y BENJAMíN W.: «Sobrealgunostemasen flaudelaire»,
en Ilustraciones1. Taurus,Madrid, 1972, p. 147.

‘~ Sobreel BebeCadum,unadelas másavasalladorasfigurasde la publicidaddelosveinte
y treinta,ver la películadeRenéClair de 1924 Entreacto.

~< Paratodo ello, vid, Catálogode la exposiciónt-IighlLow. Museumof ModernArt. New
York, 1990,pp. 241,242,300.Comparanla influenciade esteordenserialenLe Chahut,deSeurat,
quesebasaenel ritmo y en la insistencia,frenteal «caosmoderno»quehay en elcarteldeChéret
El baile.
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messageslRépéteztTambiénhoyla difusión masivade imágenesa través de los
medios nosacostumbra y normaliza la recepcióndela producción en serie.Las
imágenessin espesor de los media van configurando unamirada superficial. Se
trata demarcas evanescentes que no dejan huella. Por eso mismo es obligada su
re-producción su redundancia 4..) mensajes superficiales que llevan inscrita en
su mema la consigna: “Olvídame», que son instrucciones para ser olvidadas.
AsE, pues, se haceinnecesarioun actode recordaciónya queestamossegurosde
la reproducción de los mensajes, lo que hace superflua toda memo-
ria, ya queel tiempo que tardan en olvidarse es exactamente el que tardan en
volver.Y estaesla estrategiade la publicidad. Lo mismoocurre con lasnoticias
y los telefilms, ya quelos media inutilizan el recuerdo’9.

La repetición estáen nuestroentorno y ennuestras limitadas vidas.Nuestro
universo sehalla uniformado, estandarizado,aséptico.DiceAdorno: lasindia-
tilas culturales hacen entrar el arte en la esfera del consumo y de los negocios,
sometiéndole a las exigencias de la producción, erigen la repetición en principio
a fin de garantizar el carácter Mandar e intercambiable de los productos: el
resultado es la reproducción consta niede copias conformes <...) El conformismo
de los consumidores se contenta con la eterna repetición de lo mism¿9’. El di-
setoindustrial uniformiza los objetos peroel diseflo de la indumentaria, de la
modaqueha acabadopor serel resultadode la multiplicación industrial enserie,
halogrado integrar a los sujetosbajo un mismoaspectoformal. Así, a laestética
de la belleza yde la originalida4 los articulosdemoda contraponen una estética
de la simulación que reproduce, imita y repise la moda sin haberla vivido21.

El mundo de la mercancíay su exhibición,la repetición delos anuncios,la
disposición de los productos en los escaparatesinfluye notablementeen los
procedimientosde lasvanguardias.

“¼.L PARDO: La banalidad. Anagrama. Barcelona, 1989, pp. 25 y 26, hace ~nadistinción
entre reiteración y repetición. Son imágenes «reiteradas pero no re-pflidas porque repetir es
volver a pedir, invocar o evocar, e implica el recuerdo.

~‘ M. IIORKHEIMER y 1’. W. ADORNO: Dialécúca del Ilusionismo. Sur, Buenos Aires,
1969,p. 162

~ N. SOUICCIARINO: El vestido que habla Cátedra, Madrid 1990, p. 182. Se sigue bus-
ando lo «auténtico», lo original e inimitable (piénsese ya no sólo en la firma, sino en cl caso de
la participación de artistas establecidos, como Fontana o Renano Gutiuso, que han disefiado
prendas con motivos extraídos de sus propias litografias) y, sin embargo, es condición natural del
«pr& a porten> su difusión, repetición y multiplicación. La marca no tiene razón de ser si no es
basándose en su reproducción ilimitada. Como en el gran arte, sc produce un «kitsch» de la moda
cuando las marcas «originales» suscitan réplicas y dcjan detrá, de ellas toda una estela de
reducciones, transferencias y derivaciones...
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AmédéeOzenfantreproduceun escaparatecon mercancíaserializadaen su
libro«FoundationsofModernArt» publicadoeninglésen1931.Desdemediados

deloscincuentalacomposiciónendameroharecuperadoel favor del quegozaba
en losañosveinte.Tanto lospanelesde KelJy (1951)cornoel alfabetogris de
Jobns,de 1956, estánanticipandola estrategiaquesubyaceen los principios
compositivosdeWarhol,comoloharánmástardelesobjet trouvé?~deArmanque
organizabajo un modosecuencial.

Lo quehaceWarholesseguiresteprocedimiento—composicionesriguro-

samentesecuenciales—en sus trabajos publicitarios y luego insistir en él

reivindicándolocomotrabajodearte.Losobjetosdémultipliés,y lassuperficies
estructuradasen damerosregularesparticipande la naturalezafundamental-
menteserial de la mercancía, en su condición de objeto, en su concepción
plásticay en supresentaciónalpúblico22».Estecarácterserialse ha vueltoun
factor determinante de la percepciónde objetosen el siglo xx.

Warhol tendríaquesaber,además,quela repeticiónesunaimagenretórica
de la quesesirve la publicidad.Esunafigurade adjunción.La relaciónentrelos
elementosvariantesesdeiderflidad.Incómodayfastidia~aene/lenguajepuede
obtenersede modo más simple y más puro en el dominio visual, por la
reproducciónfotográfica de una mismaimagen.Puederealizarse mediante la
presenciadevariasfotos idénticasseparadaspor márgenesblancosenel mismo
anuncio;se tratade un simpleefecto de puestaen páginaque seoponea las

normasperiodísticas,ya queno escomúnverenun diariovariasfotos idénticas,

una al ladode la otra. En otroscasosloselementosrepetidossehallan imbricados,
uno al lado del otro, en una misma imagen: lo que se trasgrede entonceses el
principio de la unidaddel ser: nosencontramosen el límite de losfantástico.

La repeticiónfotográficapuedeaparecercomo la expresiónenfáticade la
multiplicidad: la yuxtaposiciónde fotos idénticasdeun mismo individuo puede
ilustrar el empleocotidianode un mismo productoo incluso un conjunto de

individuosdiferentes;esteprocedimientodesembocaen larealización,a nivel de
la imagen,de Ja reducciónimplicada por la numeración:contares abstraer

diferencias.

Larepeticiónfotográficapuedeilustrarla repeticióntemporal.El espacioque
separalas diferentesimágenessevuelveentoncessignificantede la duración

transcurrida entrecadauno de los instantes:ampliosmárgenesindican actos

Paratodoello, vid. B. H. D. BUCHLOI-l: «Lart unidimensionneldAndy Warhol1956-66»,
enel Catálogodela exposiciónAndy Warhol. Retrospective.C. Pompidou,París,1990.Buchloh
consideratambiénqueel hechodequeWarholconociera,comprendieray dominaralasprácticas
devanguardiade los añoscincuenta,influiría notablementeen sus trabajospublicitarios.
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espaciados,imágenesunidas indican un intervalo reducido, y la fusión de

elementosidénticosen unamismaimagenindica simultaneidad(visión calei-
doscópica)23.

Hay algo de todo ello en los trabajosdel Pop; no solamenterecogenlas
imágenesde consumoen calidadde citas,sino que seapropiande la retórica
publicitaria. En Warhol, la repetición del motivo, su empleoserial, su estilo

desarrolladobajoel sellodel anonimatoreenvíaformal y semánticamentea las
estructurasy a losmétodoslosmassmedia.Inflación, accesibilidad,formama-
quinal de imágenesen aparienciavaciadasde valor. Porejemplo: dinero y

etiquetas,motivosrepetiblespor naturalezay repetidosensu trabajo,signosque
gobiernannuestrapercepciónen la vida cotidiana24.

Pareceque hemos comprendidoque la imagenreal no poseeexistencia

objetivaalgunamásqueatravésdeunasecuenciadeimágeneslatentes.La serie,
la secuenciasonanterioresa laspropiedadesfigurativasdelo único.Por otra
parte, estedescubrimientoesunodelosmásimportantesde aquel 5XIXenque

seinventóla fotografía, siglodela industriaen el quelaproduccionenseriese
desarrollóbruscamentedentrodel mododeproduccióny de nuestravisióndel

mundo25.
¿Lo que fascina a Warhol es la forma mínima de toda percepción?Sus

imágenesson primeroimágenesretinianasformandopartede un procesoque

lejosde la visión efectivatrabajasobretalesimágenes.Imagendoble paracada
objetoquela síntesiscerebraldebetratarde unificar para hacerun solo objeto.
Porello las imágenesmúltiplesdel mismoobjeto,independientementedelefecto

de neutralizaciónqueproducen,representande hechoel mecanismomismode
la vision.

Vid.: J. DURANO: «Retóricaeimagenpublicitaria’>,en AA,VV.: Análisisde las imágenes.

TiempoContemporáneo,BuenosAires, 1972. p. 89. Si en un contextode elemetitosdistintos
aparecenelementosidénticoso semejantesse produceel fenómenode la repetición.Pecacontra
el principiode la econnulla informativa,porquefrenala aportacionde datosnuevosen el proceso
comunicativo.De estacircunstanciaresultaunatensiónentrelo nuevoy lo conocido,produce
mtinoton la y ab urrim ienlo, lo cíue nosignificaun a fa 1 Li devalor. Vid. K tirí 8PAN (i: Fundanwuíto.s
dereui,-iea, EUNSA, Pamplona,1984, p. 145.

la maneracómocl Pop Art enpintura ha sabidollevar adelantelacopia, la copiatIc la
copia,etc.,hastacl pontoextremoenqueseinvierte y seconviertee’, simulacro(así,porejemplo.
las admirablesseries“sirigénicas” de Warhol, donde todas las repeticionesdel hábito, de la
memoria y la muerte. se encuentran conj uga(las~. O. DELEUZE: Diferencio y ,epetúicán.Júcar.
Madrid, 1988. p. 4(0.

Z5 p• VIRILIO: «El arte del motor», en Letra. Verano dc 99<.), p. 3t}. Hoekneyen sus foto-
grafías con Potaroids (retratoscompuestosde cincuentay tantas instantáneas),adquiereuna
estructuraequivalentea la dinámica natural (leí mirar. Niega que la instantáneareproduzcaesta
dinam‘ca.
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El objeto se disuelveen suscomponentesquese instalaránen un espacio
bidimensionalexcluyendolaprofundidad.Envíana otro procesofundamentalde
la experienciaperceptiva:la articulaciónfondo/figura.Sabemosquela percep-
ción noesposiblemásqueenlamedidaenqueunafigurasedestaquedeunfondo
uniforme. Es esto lo quese oblitera; la imagen,multiplicándose,pierdetodo

relieve:sevuelvefondo,pérdidacorrelativaa unaconcienciadesuperficie.Esta
concienciacorrespondea un estadode casi saturaciónen el que a la vez la
receptividadestáextremadamentelimitada. Doble característicaque,paradóji-
camente,seexplicapor la repeticióndel mismo: cuandonadanuevoemergeen
el campoperceptivo,el mismo objeto puedeser percibido indefinidamente,
imponiéndosedemenosenmenosa lapercepción,loqueesunaformadedevenir
fondo.En verdadno hay figura ni fondo,sino la imposibilidadde instaurartal

distinción.Estosuponeque,enel actomismodepercibir,existeunaselectividad,
y quela atenciónfija un objetoo partedeun objeto dejandoel restodansleflou.
En Warhol, al no saberlo quees figura y lo quees fondo,se quieretocaruna

fronteradondela percepciónseanula o casi: objetosconocidosperfectamente
quenosahorran la energíaquenecesitaríala exploraciónde un objeto des-
conocido.Placerde la réplica, de la pasividad,de la ausenciade riesgo26.

En Warhol la desrealizaciónse consumamediantela repetición. Es una
reacciónque la psicologíade la formapuedeexplicarpor manifestacionesde
cansanciode la retina. La apercepcióndel observadorexperimentaun descenso

de intensidad.El ojo se muevey no se decideporqueningúnelementotiene la
suficientefuerzaparaconseguirquelamiradasólosefije enél.Conello sesimula
unaconstanteposibilidaddeelección(efectosquehacenreferenciaal«optical art»).

Combrich hablade las tendenciasdespersonalizadorasde los mediosde
comunicaciónde masas.Es unadesrealizaciónsimilar a la que experimenta-

mos en cl ámbito lingúístico. Cuando,por ejemplo, intentamospronunciar50
vecesseguidasla palabraBedetungdice Gombrich,uno empezaráa maravi-

llarsealpensardequépodríanservirnos,endefinitiva, esosperegrinossonidos.
Una delasrazonesdetal experíenetaesla descomposicióndela imagensonora

envirtud delarepetición,hechoquesepuedecompararcon losjuegosdeWarhol
ensuspelículasy en susamagenes.La estructurawarholianadela repeticiónda

2> Vid. SAMI-ALI: «Warholet lesthétiquedu banal»,enLescaluiersda MuséeNationaldArt

Moderne. Invierno, 1990, pp. 30, 31. 014etc,singular en su multiplicación, escisióndeuno en
varios, una «scissiparité(escisión/semejanza)que introduceotra concepciónen cuantoa las
nocionesdetiempoyespaciocn el lenguajepictórico. Nosecondensael contenido,scdescentra,
sehacetransparenteensupluralidad: D. DAVVETAS.«Andy Warhol: un hyraneá la mort’>, en
Aristudio, n. 8. 1988, p. 1(16.
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lugar al desgastedel valor de utilidady del carácterdemercancía.La repe-
tición roe materialmentela obra aislada. Warhol logra así captar en algu-
nostrabajos inolvidablesel dcsconsuelodela repetición, la destruccióndela

expres¡on, a causade la sobreinformacióny del disfrute, a causa del con-
sumo27.

La multiplicaciónmecánicadeunacantidad(cantidaddesopa,cantidadde
muerte,cantidaddecelebridad)jhnciona del ¡nodomásasombrosocuandoel
carácterdel cuchéapareceestablecidoya con anterioridad (Mona Lisa, Liz

Tayíor, silla eléctrica, accidente). La jáscinación se basecii dos supuestos
previos: la repeticióny la celebridadmítica del tema(teínadegeneraldisponi-

bilidadpor la obradelosmedios,en virtud dela publicidadetc.).Surepetición

no esmerareiteracióny reJ¿renciau la uniforme posibilidaddesuministrode
la mercancía“inundo” (...) nose limita sencillamentea copiar ensutrabajo las

técnicasylasprácticasdela industriadela cultura,asícomola publicidady el
consumo,sinoquetrata de separarsede todoello utilizándoloen calidad de
antídotocomoenun tratamientohomeopático28.

La crítica «conceptual»al Pop y la toma de concienciade que el objeto

artístico reducíasu valor estético a su valor de cambio,los trabajosde Dan
Graham,Buren,Hansl-laackeó,RicharPrincesigueninsistiendoenlaapropiación
de las técnicaspublicitariasparademostrarquelaculturasehabíaconvertidoen
lamercancíavedette.En concretoseránartistascomo Koonso Steinbachlosque

retomenel característicoprocedimientoque Warhol empleabaparasugerir la
multiplicación de los objetos producidosen cadenay su exhibición en el

mercado. La propuestasigue teniendo vigencia, puesto que la repetición
modulaire nos recuerdala eternamonotoníade la producciónen serie y el
consumomasificadoel modelo de vida americanoque no tardaría en imitar
Europa.Escomo si lo único fuera incapazde nombrarnadaen un mundocii el

quela mecanizacióny la reproductibilidadhan tomadoel mando2”.
Ya es ésta,inevitablemente,unaépocadeculto a la reproductibilidad:el uso

de artefactosque laprovocany losresultadosnosconviertenenunahumanidad
uníjórmizada.

27 Paratodo ello, ver WernerSPIES:«Crítica de la falta de emoción»,en el Catálogode la

exposiciónAndyWarhol:Coches.F. JuanMarch,Madrid, 1.990.La citade Gombrich,tambiénla
he recogidoen Spies,y setratadel texto «Ornainentacióny arte. Instituto ornamental».

Porejemplo: lasdos seriesde cuatro logos de John Knight, en la Dociimenta7 dc 1982.

forradosdeanunciosturísticos,poralusión, sin duda,al carácter(le circuito cultural,citade los
grandesdelarte contemporáneo.
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Los cambios sustancialesquese han producido en el ámbito de las artes

plásticasreflejan estarealidadnueva. Es lógico que sehayanderrumbadolos

conceptosdeunicidady originalidad,fiemostenidoquehabituarnosavisualizar
objetos,fotos, trastosidénticosy repetidos.Ordenadosunasveces,acumulados
otras,perolo cierto es que ahí están,todosesosinvasoresreplicantesesperán-
donosen cualquierdocumenta,feria o bienalquese precie.

Cadavez se aceptamás quela reproduccióndevengaproducción: hasta
llegar a obrasbasadasen la reproducciónde la reproducción.Esteprogresivo
fenómenoauráticodelo reproducidoestámuy influido por la estéticaPopy por
AndyWarhol.LaPublicidadactualcuandoutiliza estetipo depropuestasseimita

asímismasin darsecuenta;pero,a travésdel elementocatalizadordeprestigio
quepuedeser,por ejemplo,laobradeWarhol.La comunicaciónvisual seapropia
de este procedimiento,que en reaiidad fue suyo y ahora vuelve arlistizado,
despuésde quese haconvertidola transgresiónen principio y queestetipo de

prácticaspertenecenpor derechopropio a la culture savante.
El aura no ha muerto, habita otros conceptos.Como dice Baudrillard

—refiriéndosea la obrade Warhol—,«Bref, il y a pour reprendrelexpression
de Henjamin,une auradu simulacre,uneaurade la simulationtout commeil y

avait pour lui uneaurade lauthenticité,dc l’original»20.

Nota—Esteartículo ha pretendidoexpandirla comunicaciónpresentada
en los III Coloquiosde Iconografíade la FundaciónUniversitariaEspañola.
Madrid,mayo 1992.

>“ CuandoWarholpinta en los añossesentasussopasCampbell’s,«c’estun COU~ d’éclat de la
simulation,et deIout ¡artmoderne:dunseul coup,l’objet-marehandise,le signe-marehandisese
trouveironiquementsaeralisé,cequiestbienle seulrituelquinousreste,le rituelde latransparence.
Maisquandil pdn lesSoup Boxesen86, it nestplus dans1 éelat, it estdansle stéréotypede la
simulation».1. BAUDRILLARO: «Dela marchandiseabsolne».enArtsiudio,8, 1988,p. 9.
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