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INTRODUCCIÓN

De la comunión entre el payaso circense, una lente cinematográfica aún inexperta,
y la disparatada producción del cineasta Mack Sennett (1880-1960), germinará una
herramienta de cualidades artísticas sin igual: la comedia slapstick. Caracterizada por sus
acciones físicas y exageradas, su farsa se modela en la violencia de salvajes persecuciones y
golpes que exceden los límites del sentido común. Así, su extravagante universo en blanco
y negro, explorará la realidad y el mundo de las cosas desde perspectivas que poco o nada
tienen que ver con los convencionalismos del conocimiento y la razón.
Mario Verdone (1961), asegura que la producción de Mack Sennett podría seccionarse
en tres fases: la slapstick de inspiración clownesca (The knockout, 1914), las películas de dos
rollos con tendencia a situaciones más o menos accidentadas (A Submarine Pirate, 1915), y
la comedia más sofisticada (Mickey, 1918). Será preferentemente el desorden, brutalidad y
primitivismo de su original producción los que ocupen el interés de esta investigación. Las
claves estratégicas que con/funden su absurdidad con el «idiotismo» —que no idiocia—,
es decir, la falta de instrucción que se prodiga en el arte contemporáneo, serán nuestros
objetivos principales. Los personajes protagonistas y antagónicos —testigos, víctimas o
herederos de la codicia kamikaze y el exceso comédico silente—1, serán los que nos ayuden a
determinar el paisaje burlesco y acusador de la expresión artística de finales del siglo XX y
principios del XXI.
Negociando las aturdidas imágenes en blanco y negro con el polifónico colorido del
despropósito contemporáneo, empezamos a cuestionarnos el mutismo de la primitiva
slapstick como clave discursiva del ruidoso paisaje artístico de la actualidad. Si bien hablar
del entendimiento del cine con el arte desde sus orígenes, puede resultar hoy una obviedad;
quizá no lo sea tanto reconocer en el payaso silente un auténtico estratega del histerismo
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postmoderno y contemporáneo. No es sin embargo la figura del payaso como icono el que
soporte exclusivamente nuestras hipótesis2; sino la forma en como éste entiende y proyecta
el contexto bajo las órdenes de Mack Sennett ante la cámara. Apoyando ciertas teorías,
como las de Olivier Mongin cuando afirma que «la cumbre absoluta del arte del cine son
las slapsticks americanas» (2002, p. 25), y contrariando las de otros, como las teorías de
Gianni Rondolino cuando reconoce en la comedia primitiva norteamericana «una gran época
cómica que concluye con el fin del cine mudo» (Rondolino, Leone, & Sbardella, 1985, p. 8);
las estructuras, situaciones y disparates de las formas y performances que, recogiendo
el testigo del primitivismo silente, nos permitan diseccionar la anatomía del discurso
slapstick contemporáneo, son las que han motivado esta tesis.
En The Comic Mind, Gerald Mast se cuestiona si las grandes películas de la Keystone
—la compañía que avala los orígenes y celebridad de Mack Sennett— fueron «un producto
de la imaginación de Sennett, o el encuentro fortuito de gente creativa y vigorosa
trabajando junta en un ambiente artístico excitante, en un momento excitante, en una
nueva forma de arte excitante» (1979, p. 45). Una pregunta que queda, según declara el
autor, categóricamente sin respuesta. Este trabajo sin embargo, pretende en cierta manera
contestarla.

I. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES
Las comedias americanas de Mack Sennett y Chaplin, de Keaton y Harold Lloyd,
además de haber desempeñado un papel decisivo en la formación del imaginario
colectivo de muchas generaciones repartidas por todo el planeta, han continuado
y continúan produciendo energía para fecundar el sistema (Brunetta, 1985, p. 11).

He de confesar que siempre me pareció percibir cierto sabor a contemporaneidad
en el romanticismo monocromo de la cosmología silente. Luego, en los inicios de esta
investigación descubríamos que el Instituto de Arte Contemporáneo CCA Wattis de
San Francisco, había organizado la exposición Sudden Glory: Sight Gags And Slapstick
In Contemporary Art en 2002. Inspirados en las performances y personajes de Bruce
Nauman basados en los personajes de Samuel Beckett, el vodevil libidinoso de Paul
McCarthy y las teorías del filósofo Thomas Hobbes —para quien la risa es sinónimo de
«gloria repentina»—, el colectivo participante redefinía la importancia de la slapstick en
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el arte de nuestro tiempo3. Propósitos similares perseguía en 2005 el Centro Nacional
de Arte y Cultura Georges Pompidou de París, cuando inauguraba la exposición L’horreur
Comique. Esthetique Du Slapstick. Más tarde, desde julio de 2013 hasta febrero de 2014, el
Museo de Arte de Wolfsburg en Alemania, titularía una de sus exposiciones sencillamente,
Slapstick!

4

En ella, presentando claves secuenciales del cine de Chaplin, Keaton y Lloyd,

entre otros, se vinculaba la comedia silente a la obra de representativos artistas del ámbito
contemporáneo.
Estos referentes, unidos al interrogante del porqué tan escasas publicaciones
editadas en español sobre este tema en comparación a los títulos encontrados en otros
idiomas, incrementaban el interés y empuje que demandaba el inicio de esta investigación.
Por último, y no menos importante, la significación social que pudiera conjeturar hoy la
comedia silente, al cumplir más de cien años, nos animaba definitivamente a indagar en el
qué, cómo y porqué de la revolución visual de los accidentes, caídas, empujones y tartazos
de la cosmología slapstick, mirada con ojos de actualidad.
La inevitable conexión nos la ponía en bandeja el vínculo que mantiene la producción
comédica primitiva con ciertas teorías de arte que surgían entre mediados de los setenta y
la década de los noventa y que aún hoy se mantienen en vigencia: el arte contextual, el arte
sociológico y el arte relacional. No por casualidad, las tres privilegian el pensamiento de un
arte que abandona el territorio idealista que la historia, por lo general, le había reservado
a la práctica artística tradicional. Una práctica que, a excepción del género slapstick y su
increíble poder de desmitificación, mantiene también el primitivismo cinematográfico. Así,
desde comienzos del siglo XX el cine cómico silente parece negociar con lo que luego se
teoriza como: 1) el arte contextual de Paul Ardenne 5, basado en la concreción de las cosas
y la realidad como su primera preocupación; 2) la teoría sociológica de Hervé Fischer,
es decir, «el arte contra el arte mismo, y contra su funcionamiento idealista dentro de la
sociedad»6; y 3) la estética relacional con sus métodos de interactividad e intercambio
social, y la cultura de post-producción de Nicholas Bourriaud.
La filosofía slapstick primitiva, y así lo demuestra esta tesis, procura desde sus
orígenes un vínculo inexcusable con el artista burlesco contemporáneo, cuyo discurso de
contradicción y burla lo convierte en un actor social, necesariamente perturbador. Como el
personaje silente primitivo, su estrategia será la de un détrompe-l’œil constante donde, como
asegura Kràl, «las realidades escondidas se descubren unas detrás de otras», taladrando lo
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cotidiano y rectificando sus sentidos (2007, p. 248). La relevancia del imaginario slapstick
en el arte contemporáneo, no solo implica la anecdótica ingenuidad del gag o la máscara
del personaje como recurso sino que re-piensa, o mejor, re-mira y re-calcula el salvajismo y
brutalidad de sus formas como confidentes, víctimas, y testigos de la absurdidad del factor
humano y su contexto.
Entre unas cosas y otras, aglutinando cierta curiosidad personal e ímpetu profesional,
se entremezclaba la excitación y experiencia como actriz, con el entusiasmo de mi
trayectoria como estudiante, docente y artista visual. Dado que el juego es de ida y vuelta,
en el sentido de que el actor a veces analiza y construye su personaje a partir de una obra
de arte; y la práctica artística a su vez, se origina con frecuencia en la ficción de la puesta
en escena teatral o cinematográfica; este trabajo, sin duda, nos permitía complementar
la perspectiva del profesional del arte, con la formación y experiencia profesional en
el medio audiovisual de la que se partía. Y así, en la «inevitabilidad de lo inevitable», los
antecedentes cómicos —y comédicos— silentes, se tornaban de especial interés para el
estudio y entendimiento del discurso burlesco contemporáneo.

II. ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
La razón por la que esta tesis se plantea desde una perspectiva decididamente
heterogénea y plural la motivan esencialmente dos cuestiones: el carácter multidisciplinar
del cine desde sus orígenes, por un lado; y esa especie de «confusionismo infantil»
inherente a la idiosincrasia slapstick, por otro. Es la razón por la que más que perseguir
una única línea trazada por un solo artífice, o la especificidad de un autor u obra, el objetivo
cardinal de esta investigación lo fundamentaba la diversidad de los trazos conectivos
que han condicionado el carácter slapstick del objeto, cuerpo, espacio y contexto actual.
De alguna manera, los artistas y obras con los que hemos trabajado, se convertían en
significativas pinceladas capaces de modelar el extravagante y pintoresco paisaje burlesco
contemporáneo. Fiel a la naturaleza de lo cómico, el casting de artistas ha sido riguroso y
flexible en ambas direcciones, por lo que cuenta con figuras de trayectoria sólida y gran
proyección internacional, pero también jóvenes creadores de nueva generación.
La sistemática y desarrollo de esta investigación, nos concretaba así los contenidos
en tres secciones claramente diferenciadas, además de los anexos. En estos últimos, con
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la intención de constatar la relevancia y paradoja del vínculo establecido entre pasado y
presente, se incluye un representativo extracto de la filmografía de Mack Sennett, y una
catalogación de cientos de obras que —directa o indirectamente— han ido conformando
nuestras teorías. Las imágenes seleccionadas para «escenificar» nuestro trabajo, fueron
generosamente cedidas para uso exclusivo de esta tesis, por una importante representación
de galerías y artistas contactados a nivel internacional.
En cuanto al desarrollo de los contenidos, Sennett y la Comedia Slapstick será
el título de un primer acto localizado en el pasado y que se comporta como una especie
de «se abre el telón y vemos...» un personaje ciertamente particular rodeado de payasos,
gags, saltos, persecuciones, batacazos y tartas. Capitulado en dos escenas, la primera nos
presenta la figura de Mack Sennett y la generalidad de la dinámica de la Keystone Film
Company, y la segunda contextualiza el origen y repercusión de la primitiva producción
sennettiana, y su filosofía. El segundo acto, De la Filosofía del Desastre al Idiotismo
Contemporáneo, trazado igualmente en dos tramas diferentes, se comporta en realidad
como un entreacto que conecta tiempos pasados y presentes del background, estrategias
y animalario slapstick. Finalmente el tercer acto, El Idiolecto de la Idiotez, dará paso al
apartado que disecciona la anatomía de su discurso. Su única y última escena modelará el
estimulante firmamento de los disparates y «disparatadores» que resuenan, disturban y
amplifican los ecos de las risas contemporáneas.

III. LENGUAJE Y FORMALISMOS
A nivel formal, el lenguaje utilizado en este trabajo se desenvuelve siguiendo
parámetros similares al de sus contextos extremos: la slapstick y la contemporaneidad.
Nuestro discurso no se describe pues de forma estrictamente lineal, sino que se fragmenta
y redistribuye a distintos niveles entre las secciones principales de su contenido. En base a
esto, se ha de tener en cuenta tres observaciones esenciales que se mantienen a lo largo del
manuscrito:
1) El carácter recreativo del tema llevado a investigación. El cual, que duda cabe, ha
favorecido la formulación de ciertas expresiones y vocablos improvisados acordes a

la filosofía «sennettiana». Esta adjetivación misma, a partir del nombre artístico de
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nuestro protagonista, Mack Sennett, o términos como «comédico» o «anómico», son
algunos de los ejemplos más significativos. Asimismo, visual y «visivo» se distinguen
por la asunción de este último de una implicación más allá del propio acto de ver, en
relación a los demás sentidos (físicos y conceptuales). O disparate y «disparatador»,
vocablo ampliamente utilizado en la última escena. En cuanto al empleo de los términos
«performance» y «performativo», se observará su sentido más estandarizado en el
mundo del arte, pero también el de cualquiera de sus posibilidades de traducción, esto
es, «representación, actuación, cumplimiento», o incluso «conducta y/o rendimiento».
2) El carácter contradictorio slapstick. En su paradoja, la filosofía cómica silente nos ha
inducido a acreditar expresiones de significados ambiguos u opuestos. Así, cuando un

vocablo y su contrario adquieren igual relevancia dentro del texto, con la intención de
separar tanto como unir sus sentidos, se hará uso de la barra oblicua. Des/propósito o
des/propositivo, así como i/lógica, con/fundir y de/con/strucción serán terminologías
utilizadas con relativa frecuencia. Los paréntesis sin embargo, darán opción al lector
a inclinarse por un significado u otro según el contexto. Sirvan de ejemplo el (des)
propósito o la (des)proporción de las acciones del payaso.
3) El carácter multidisciplinar del medio cinematográfico. Dado que su proyección abre
infinitas posibilidades que confabulan con el objeto real, la imagen del objeto real y la

proyección de dicha imagen como artificio; el cine, y su recreación en el ámbito artístico,
nos ha llevado a formular locuciones con términos aparentemente incompatibles del
tipo fisicidad del concepto o hiperrealidad ficcional. Serán estos algunos de los guiños que
intercambie el texto y su sentido, con la absurdidad que lidera el eje principal de nuestra
investigación.
Dado el amplio registro de publicaciones examinadas en otra lenguas, por lo general,
los títulos de artículos, ensayos o libros, se respetarán en el idioma original de la edición
consultada y se diferenciarán en cursiva. De igual forma, en determinadas ocasiones los
títulos de películas y obras se indican en su versión reconocida o previamente publicada
en nuestra lengua. Sin embargo, como en las referencias bibliográficas, por lo general se
ha respetado el título original. O, en su defecto —dada la relevancia de la lengua inglesa
a nivel internacional— salvo raras excepciones, será la versión anglosajona la que se
anteponga.
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El subrayado en negrilla se ha utilizado con el propósito de resaltar los conceptos
más significativos en la consecución de los contenidos del trabajo. El guión largo apoya
y/o enfatiza ciertos comentarios que acompañan al texto principal; los paréntesis en
cambio, asumen notas algo más informales, datos vinculados a conceptos ya analizados en
apartados anteriores, y determinados ejemplos referenciales. Los corchetes cuadrados
indican tanto las referencias cruzadas de las figuras que acompañan al texto, como
las pequeñas modificaciones que se han hecho dentro de las citas —según requiere la
normativa—. En lo referente al uso del entrecomillado latino, inglés o sencillo, se ha
respetado estrictamente lo estipulado por la Real Academia Española (RAE, 2014).
Por último, señalar que para las referencias bibliográficas, se han seguido los
estándares que postula el sistema APA-Harvard (American Phsycological Association). Por lo
tanto, no se verán notas a pie de página, y las aclaraciones y datos complementarios que se
han considerado oportunos, se recogen al final del manuscrito tras de las conclusiones.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
Revisitando el imaginario del payaso silente cuando en su primer encuentro con la
cámara anticipa de alguna manera la obra y discurso contemporáneos, esta tesis se propone
explorar la esencialidad del disparate slapstick en la actualidad. Así como su significación
social. Y es que… «como por el encanto inusual de otra época», asegura Kràl, «las caras
pálidas del cómico —y de todos los actores del cine mudo— nos cautivan por el reflejo de
nuestras propias ambivalencias» (2007, p. 127). Más auto/destructivo que constructivo,
más inútil que práctico, y convencionalmente más irracional que lógico, el payaso de la
comedia silente en su contexto, presagia de alguna manera el fin del paraíso prometido del
orden y el progreso que proponía la modernidad. La cualidad «des/propositiva» del payaso y
el «idiotismo» del artista burlesco contemporáneo, se posicionan definitivamente como los
anclajes principales de esta investigación.
Así, en el abismo incontrolado de la cosmología silente, nuestra hipótesis general se
plantea en torno a las siguientes preguntas: ¿A dónde va a parar el primitivismo slapstick
una vez que el cine empieza a desarrollar los principios gramaticales y narrativa de su
lenguaje? ¿Cómo se fundamenta la relación que mantiene la comedia silente de principios
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del siglo XX y el arte que concluye las últimas décadas del mismo? Y, si se demostrase la
intencionalidad de dicha relación, ¿qué sentido tendría hoy en pleno siglo XXI? ¿Cuál sería
su significación social? Con el firme propósito de resolver estas cuestiones, la hipótesis
de investigación (Hi) que defiende este trabajo afirma que tras la incursión del sonido en
el cine y la evolución de un lenguaje cinematográfico más narrativo, el primitivismo de la comedia
silente slapstick —lejos de desaparecer—, encuentra nuevos espacios de creación en las tácticas de
confusión y desastre del discurso burlesco en el arte contemporáneo.
Los escenarios y referentes reales de nuestro estudio, los determinan por tanto
los protagonistas de la escena comédica silente, y los artífices del discurso contestatario y
perturbador que atropella la burla contemporánea. Partiendo de sus respectivos contextos,
las variables a tener en cuenta son: 1) el uso des/propositivo y disfuncional del objeto; 2)
la avaricia kamikaze del cuerpo y el gesto; 3) las tácticas de caos y confusión de la puesta
en escena; 4) la in/congruencia de la acción; y 5) la anti-narrativa o falta de instrucción,
linealidad y lógica (aristotélica) de la propuesta. A partir de dichas variables, se podría
plantear la siguiente hipótesis correlacional (Hc): a mayor grado de disfuncionalidad,
auto/destrucción, confusión, falta de decoro, absurdidad y anti-narrativa —objetual y
performativa—, mayor será el grado de primitivismo slapstick en la obra burlesca actual.
En consecuencia, además de la hipótesis general, determinaríamos algunas hipótesis
alternativas (Ha). Estas Ha afirman, 1º.- que el uso des/propositivo y disfuncional del
objeto slapstick está directamente implicado en la re/evolución de la forma escultórica
contemporánea; 2º.- que la «avaricia kamikaze» del cuerpo slapstick guarda una estrecha
relación con la performance burlesca contemporánea; 3º.- que el carácter esquizoide del
primitivismo silente se comporta análogo a la confusión de la puesta en escena de la obra
postmoderna y post-postmoderna; 4º.- que la falta de decoro e in/congruencia «comédica»
del cine mudo es análoga al grado más extremo de idiotismo contemporáneo (lo que
implica la preexistencia de diferentes niveles de idiotismo); y 5º.- que la anti-narrativa
slapstick pervierte indefectiblemente la anti-teleología inherente a la burla postmoderna y
contemporánea.
Con la intención de corroborar nuestras hipótesis e indagar en la significación del
desastre slapstick en tiempos más actuales, nuestros objetivos se concretan de la siguiente
manera:
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a) Objetivos generales
§

Escudriñar el contexto que determinó la aparición de la slapstick primitiva. Y valorar la
significación del entorno como recurso.

§

Sistematizar la figura del payaso silente y su máscara como herramienta y elemento
compositivo de la práctica artística.

§

Determinar las claves que redefinen la perspectiva objetual y performativa modernista
desde el punto de vista slapstick. Y evaluar ésta, a su vez, en conexión con la filosofía y
actitud postmoderna y post-postmoderna.

§

Juzgar la anarquía y caos de la producción silente como medio de expresión y conexión
con el entorno.

b) Objetivos Específicos
§

Acercarnos a la inventiva del actor, realizador y productor de cine Mack Sennett.

§

Indagar en las expresiones previas que se prefijan como claros referentes de la slapstick
primitiva.

§

Analizar el encuentro del payaso circense con la lente cinematográfica, y su consecuente
transformación relacional con el objeto, el cuerpo y el espacio.

§

Sistematizar las distintas tipologías del gag como objeto y objetivo artístico.

§

Observar el carácter auto/destructivo, des/propositiva, i/lógico y anti/narrativo que
redefine el «idiotismo contemporáneo».

§

Instruir la cualidad «de/con/structiva» del despropósito slapstick. Es decir, su capacidad
para destruir, construir y deconstruir al mismo tiempo.

§

Evidenciar la tipología de los distintos personajes que modelan el animalario slapstick
en el ámbito artístico.

§

Explicar los dispositivos y estrategias de la formulación slapstick a través de los artistas,
obras y discursos más significativos que desde las primeras vanguardias, y durante toda
la primera mitad del siglo XX, más repercutieron en la revolución visual y mediación del
humor en el arte actual.

§

Contextualizar el disparate cómico silente en el lenguaje sarcástico y calificador de la
obra de arte de las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI.

§

Determinar la anatomía y genealogía del discurso burlesco en el ámbito artístico actual.

§

Evaluar la significación del discurso slapstick en el contexto actual.
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Entre cosas y máquinas animadas, cuerpos cosificados y espacios deshechos se de/
construyen la paradoja y disparate de la cosmología y filosofía slapstick. Con el tiempo, el
payaso silente encontraría su sitio en la imperfección de un mundo análogo al salvajismo
monocromo de su añorado imaginario en blanco y negro: el del anarquismo y desarraigo
contemporáneo. Nuestro propósito, en definitiva, es ir a su encuentro.

METODOLOGíA
El inicio de esta investigación, fiel al talante slapstick, ha tenido sus correspondientes
(e inevitables) etapas caóticas, confusas e improvisadas. Siempre flexibles a lo que la
experiencia proponía, las imágenes silentes en blanco y negro y el polifónico paisaje
contemporáneo, iban trazando poco a poco la evolución de la propia investigación. A
medida que las distintas piezas del rompecabezas iban encontrando su lugar, el discurso
slapstick se iba explicando prácticamente solo.
Vinculada desde el principio a la magnitud contextual, sociológica y relacional
del arte, la metodología se estructuraba en tres etapas casi equivalentes al desarrollo
y exposición de sus contenidos. En cualquiera de éstas etapas, la teoría se explicaba
fundamentalmente con la práctica de sus artífices protagónicos, co-protagónicos y
antagónicos: el actor, cómico y payaso, por un lado; el artista, discurso y obra de arte,
por otro. Nuestros argumentos pululan por tanto entre cineastas, actores y payasos,
películas, cortometrajes y obras de una dilatada selección de artistas pretéritos y
contemporáneos.
Dado que la cosmología slapstick privilegia la experiencia física directa más que
el concepto (y si lo hace, es fundamentalmente para desarmarlo), más que la atribución
conceptual de la obra, se han priorizado los aspectos polifónicos de su proyección visual,
«matérica» y contextual. Acorde a la riqueza de matices del imaginario primitivo, el
casting de artistas y obras seleccionadas muestra (como ya adelantábamos) un repertorio
excepcionalmente variopinto, disparatado, extremo. Huelga decir que, siguiendo otros
rangos comparativos y/o criterios de selección, el listado de artistas, obras y discursos
reseñados admitiría sin duda otras muchas posibilidades.
Con el objetivo de contextualizar las estrategias visuales y compositivas de la
producción de Mack Sennett y sus artífices, la primera etapa se dedicó al escrutinio de
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publicaciones tanto de referencia general, como artículos y ensayos especializados en
el cine mudo y la comedia silente. Las fuentes consultadas en esta primera etapa se
focalizaban por tanto en los antecedentes, contexto y desarrollo de la comedia slapstick.
Entre manuscritos originales que datan de la primera década del siglo XX, hasta llegar a
títulos más recientes7, la bibliografía seleccionada nos ha permitido valorar las distintas
apreciaciones que los autores, teóricos, historiadores y críticos de diferentes épocas han
barajado. Con el objetivo de evitar posicionamientos segregados y parciales, se conseguía
así un acercamiento y comprensión de la comicidad y pericia slapstick sustancialmente
más objetiva y heterogénea. Entre los especialistas del cine mudo y la producción
sennettiana, además de los autores Brent E. Walker y Rob King, destacaríamos a Kalton
C. Lahue o Simon Louvish. Igualmente, habría que subrayar la primera monografía
dedicada a Mack Sennett, autoría del italiano Davide Turconi y publicada en 1961; y
muy particularmente, la entrevista que Sennett concede a Photoplay en 1928, y que fue
realizada por el novelista y periodista norteamericano Theodore Dreiser8.
La visita obligada a los centros especializados que implicaba la recopilación del
material empezaría en la Filmoteca de Andalucía de Córdoba, y la Filmoteca Española
de Madrid. Por su relevancia en la historia del cine desde sus orígenes, así como por su
dilatada producción cómica primitiva, la Cinematheque Française de París se convertiría en el
segundo destino obligado. De la producción francesa habría que destacar el valioso material
digitalizado que la Gaumont Pathé Archives pone a disposición del profesional especializado.
Por su tradición circense y cuna de la Commedia dell’Arte, así como su célebre festival de
cine mudo en Pordenone, el subsiguiente destino sería Italia y la Cineteca di Bolonia. En
cuanto a la Cinemateca Portuguesa en Lisboa, si bien se trató de una visita condicionada por
motivos circunstanciales, nos brindó la posibilidad de evaluar las entradas que registraba
la búsqueda de títulos relacionados con la comedia slapstick (permitiéndonos el acceso a
publicaciones menos usuales de autores autóctonos), y nos sorprendía con una inesperada
exposición de dibujos, pinturas, objetos y escenografías ideadas por el reconocido cineasta
primitivo francés, George Méliès. Por último, por su extenso programa cultural, y lugar
donde se podían rastrear las raíces de Mack Sennett, se visitaría la Filmotheque Quebeçoise
de Montreal en Canadá.
Dado el rol que desempeñó el cine americano en la historia del arte y la industria
cinematográfica desde sus orígenes, la perspectiva norteamericana se nos iba antojando
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cada vez más significativa. Así, la tercera etapa prorrogaría definitivamente la investigación
en Canadá y, eventualmente, Estados Unidos. En el primero, fundamentalmente en la
provincia de Quebec, se tuvo la oportunidad de visitar y descubrir el contexto original de
Mack Sennett. Y en el segundo, cuna de la industria cinematográfica hollywoodiense y lugar
donde Sennett complace la mayor parte de su trayectoria profesional, sería en California
donde la biblioteca de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de la ciudad
de Los Ángeles, convenía el lugar estratégico perfecto para poner punto final a nuestro
periplo burlesco.
Además de la documentación impresa, digital y videográfica consultada en dichas
filmotecas, la compilación de referencias requeridas se completaba con publicaciones
remitidas desde distintos puntos de España, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania e
Inglaterra. Accediendo así a un mayor número de títulos divulgados, y favoreciendo siempre
que fuese posible los textos publicados en el idioma original, las fuentes consultadas
alternan ediciones en español, francés, inglés, italiano y alemán9.
Además de la teoría, se visionaron más de 450 películas (algunas de ellas apenas
duraban un minuto, otras fueron visionadas varias veces). Con el objetivo de complementar
la evaluación de las tácticas comédicas primitivas, el 90% de dichas películas sería
exclusivamente comedia. El visionado contenía principalmente películas de la época
muda dirigidas, producidas y/o interpretadas por Mack Sennett, pero también algunas
producciones de la competencia (Hal Roach), producciones anteriores que fueron
utilizadas como referencia y fuente de inspiración (Max Linder o el imaginario francés),
y producciones posteriores de una comedia de perfil más familiar (El Gordo y el Flaco), o
más indefinido (cine vanguardista). Como ocurría con la bibliografía, el visionado de la
parte fílmica incluía igualmente títulos desde finales del siglo XIX y principios del XX a la
más reciente actualidad. Con producciones que datan desde 1897 en adelante, las fuentes
primarias fílmicas y videográficas contextualizaban así la época, lenguaje, personajes,
técnicas y recursos que comprometían la consecución metodológica de nuestro trabajo.
Consecuencia de estas dos primeras etapas, el objetivo de la tercera fase sería
concretizar los personajes, y dispositivos burlescos, de la evolución slapstick en la paranoia
colectiva contemporánea. Entre la teoría y la práctica, el reconocimiento de cientos de obras
que iban desde el dibujo, la pintura y la fotografía, a la escultura, instalación, intervención,
performance, foto performance y video creación, nos iban determinando los caracteres
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del discurso slapstick en un contexto más presente. De esta segunda etapa, destacaríamos
autores como el crítico alemán Jörg Heiser, los autores franceses Nicolas Bourriaud y JeanYves Jouannais, los italianos Francesco Casetti y Mario Verdone, la moral de la tarta a la
crema de Petr Kràl, o la comedia concreta del artista norteamericano David Robbins10.
En la tercera etapa, un acuerdo con la Mel Hoppenheim School of Cinema de la
Facultad de Bellas Artes de Concordia University —cuya titulación, tratándose de una de
las más destacadas escuelas de cine de Canadá, goza de gran prestigio—, nos permitió
desarrollar los últimos años de investigación, maduración y redacción del trabajo en
Canadá. La ciudad de Montreal, además de acercarnos a las raíces de nuestro principal
artífice, nos sumergía en un contexto capaz de fusionar la cultura europea con la
americana. Un entorno cosmopolita y heterogéneo que entiende la internacionalización
sociocultural y artística como pocos lugares en el mundo serían capaces de hacerlo. Ante
la evidencia de que el quebequense es francófono pero puede comunicarse igualmente
en inglés, el artista performer Richard Martel, declara: «estamos en Norteamérica, pero
seguimos siendo latinos y leemos los escritos franceses que nos llegan desde Europa»
(2012, p. 33). Martel elige la adjetivación «latinos» y no otra, es algo que se respira
con especial intensidad en Montreal. Una ciudad en la que la comunicación verbal
puede implicar dos o tres idiomas diferentes en una misma conversación, o aparecer
indistintamente en una misma frase. Una localidad que celebra anualmente más de
700 festivales y encuentros culturales, y donde —de una forma ciertamente heroica—,
los muchos grados bajo cero no cancelarán ningún concierto ni los fuegos artificiales de
Navidad. Y los 163 días de lluvia de los que goza la ciudad (si no más), tampoco impedirá
que la gente salga de sus casas u organicen una barbacoa con paraguas. Una metrópoli
cosmopolita, con cierto carácter provincial. Un territorio híbrido donde todos, y algunos
más, bien pueden ser de aquí, allí, o venir de cualquier otro lugar.
Dado que el foco de atención en esta última fase se centraba particularmente en el
discurso contemporáneo, durante el periodo como visiting scholar en la Universidad de
Concordia, un contrato temporal con el Museo de Arte Contemporáneo de Montreal
(MACM) nos permitió disfrutar de una residencia de investigación durante dos periodos
consecutivos. El primer ciclo de estudio tuvo lugar entre octubre de 2012 y abril de 2013;
y el segundo se desarrollaría entre mayo y octubre del mismo año. De significativa valía y
repercusión para la investigación, estos dos ciclos se estructuraron metodológicamente
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de la misma manera que los anteriores: una primera fase de estudio más teórica,
complementada luego con el visionado de una amplia selección de obras de arte. En esta
etapa, publicaciones de reconocido prestigio a nivel internacional como Art News, Art in
America, Frieze, Inter Art Actuel o revistas españolas como Concreta o Lápiz, nos acercarían
a una dilatada y significativa producción artística. Entre los críticos, historiadores y autores
consultados, además de los ya mencionados Richard Martel o Jörg Heiser, destacaríamos
Roselee Goldberg, Peter Weibel, Michael Wilson o Anna Adell Creixell.
Otras actividades previas y/o paralelas a la investigación, serían algunas de las
ediciones de las Jornadas de Morfología del Humor y Pensamiento Crítico organizadas por la
Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla y la productora Corchea69; el congreso
de cine AVANCA International Conference Cinema. Art, Technology, Comunication; al
que se asistió como ponente en 2011 y 2012, y la colaboración con la revista de cine,
International Journal of Cinema (Avanca/Tokio). Igualmente, incluiríamos la participación
como panelista invitada en el Film Festival & Symposium: Film and the Body in Crisis,
organizado por la Meiji University de Tokyo; la asistencia a jornadas, conferencias y
encuentros con artistas organizadas regularmente por el Museo de Arte Contemporáneo
de Montreal (entre otros, un encuentro con el teórico francés Nicholas Bourriaud); o
las innumerables visitas organizadas a exposiciones temporales de interés general y
específico antes y durante el desarrollo del trabajo11.
Festivales internacionales de slapstick o cine mudo, como Le Giornate del Cinema Muto
de Pordenone al norte de Italia —el cual incluía en el programa de su 34ª edición en 2015
un apartado dedicado a I muti del secolo XXI—; el Slapstick Bristol’s Silent Comedy Festival
que celebra su 13ª edición en enero de 2017; o la asociación internacional establecida en
1985 y dedicada al estudio del cine primitivo, DOMITOR, supondrían también sólidos
apoyos de referencia. Asimismo se podrían incluir los muchos festivales y eventos
culturales que se dan cita en la ciudad de Montreal, entre otros, el Festival du Nouveau
Cinéma, el Festival International Du Film Sur L’Art (FIFA) o el Festival du Cinema du Monde.
Otros muchos festivales como el Zoofest o el Montreal Burlesque Festival, solo por nombrar
algunos, dedicados al humor y el teatro, la música y el cabaret, nutrían igualmente la
heterogénea mirada que ambicionaba este trabajo.
Por otra parte, los cursos y talleres realizados en el ámbito escénico cubrieron las
expectativas escénicas y performativas desde perspectivas muy diversas. Entre ellos
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destacaríamos el curso de «máscara contemporánea» realizado con el actor, autor y director
de teatro Juan Carlos Sánchez; los cursos de interpretación realizados con Fernando
Sansegundo y Julio Fraga; el curso de mimo con José Piris —uno de los profesionales
más representativos en España del Teatro del Gesto—; o el curso de clown realizado con el
actor y payaso internacionalmente conocido, Gabriel Chamé. De igual manera, el taller de
conciencia, expresión corporal, e instrucción del movimiento con Denise Perdikidis, basado
en la exploración del gesto y el lenguaje del cuerpo y su relación con la danza y la música, la
pintura, la escultura o la poesía, privilegiaría una nueva perspectiva en el entendimiento de
la puesta en escena de la performance contemporánea.
Por último, un workshop dirigido por el performer y coreógrafo neozelandés Richard
Coroneho en 2013, nos acercaría a la performance con expectativas muy distintas. El
trabajo planteado por el director del curso, giraba en torno a los fundamentos básicos de
nuestras pesquisas. Esto es, la relación que el performer y la performance mantienen con el
espacio, el objeto y el propio cuerpo. Asimismo, la performance que surgió de dicho trabajo
colectivo, presentada en público en el Centre Interculturel de Montréal (MAI) en noviembre
del mismo año, resultaría igualmente de gran valía para ultimar los hilos conectivos que
iban entretejiendo nuestras indagaciones.
En un contexto académico como el nuestro, el mayor reto a nivel metodológico fue
evitar el condicionamiento de la «mente de experto», y mantenernos fieles a la «mente de
principiante», típicamente clownesca. Esa mente vacía que explica Baker Roshi, «dispuesta
a aceptar, dudar, abrirse a todas las posibilidades...» (Cit. por Zukav, 2009, p. 118). No es
tarea fácil. Pero se ha intentado.
Acorde a la táctica slapstick pretérita y contemporánea, el periplo por el que nos
llevaron nuestras pesquisas resultó, a todos los niveles, jugar a favor (y si en contra,
también a favor) de las aspiraciones y des/propósitos de esta investigación.
Tres actos y cinco escenas que destilan pasado, presente y todo cuanto queda
alrededor.
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SENNETT Y LA COMEDIA SLAPSTICK
«…su fuerza radicaba en la intuición […] y su capacidad para asimilar
rápidamente los datos empíricos de la experiencia directa».
Domenico Meccoli (Introdución Turconi, 1961)

La clave es el movimiento cómico, algo así como un rayo. Lo ves, pero el trueno
no escuchas hasta segundos después. […] Alguien bastante inteligente me
preguntó una vez: “¿Qué es lo que tienes que saber exactamente para ser un
buen Keystone Kop?”. Le dije: “Tienes que entender el movimiento cómico”.
Él dijo: “¿Quieres decir hacer muecas?” El tipo estaba de pie junto a la piscina,
así que lo empujé. Cuando salió del agua le dije, “eso es movimiento cómico”
(Mack Sennett en Sennett & Cameron, 1954).

Entre finales del siglo XIX y principios del XX surgen dos nuevos medios de expresión,
y comunicación, que revolucionarán nuestra forma de mirar e interpretar el entorno.
Tras la aparición de la cámara fotográfica, capaz de detener el mundo y mostrarlo en
pequeños fragmentos, el cine —a partir de la fotografía—, lo que hará será hilvanar dichos
fragmentos para reproducir su movimiento.
Al igual que en la fotografía, los inicios de la aventura cinemática se caracterizan por
dos claras tendencias generalizadas: el cine documental y el experimental. En términos
generales, este último se muestra más cercano a lo teatral y al truco de magia; mientras
que el primero será ante todo testigo, y confidente, de todo cuanto acontece ante la cámara.
Limitándose a registrar el artificio de su estatismo (fotografía), o bien la ilusión de la
imagen en movimiento (film), la cámara —como máquina y artificio— no dictamina lo que
aparenta ser real de lo contrario. Eso lo deja, por lo general, en manos del realizador, el
operador de cámara, el montador, el intérprete, y el propio espectador.
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Las primeras películas de los hermanos Lumière, sin manipular la imagen documental
más allá de lo que pueda hacerlo el registro de la lente en su torpeza primitiva, se limitan
a mostrar distintos acontecimientos históricos, sociales, y pequeños fragmentos de la
vida cotidiana. El cine experimental por su parte, perseguirá el juego y la recreación del
movimiento por el movimiento, la sorpresa, la superposición de la imagen y el collage
a través del trucaje, y la de/construcción de la acción y el espacio escénico. El cine
experimental unía así contexto, teatro e inspiración, para descubrir nuevos espacios de
realidad y ficción.
La slapstick primitiva, es decir, esa comedia silente de locura imparable, ritmo
esperpéntico y salvajismo espontáneo cuya fórmula, según Walter Kerr (1975), se
fundamenta básicamente en cualquier cosa perturbadora que se mueva con rapidez, por lo
general, se nutre de ambos. La comedia de Mack Sennett, en particular, digiere un punto
intermedio entre la vulnerabilidad del ser humano, el entorno cotidiano, y el salvajismo
kamikaze —mecánico, industrial y consumista—, inherente a la aparición de la máquina
y la alienación seriada de la revolución industrial. Su universo inverso es el que tomamos
como punto de partida de nuestro particular periplo burlesco.
Con una extensa obra de despropósito y brutalidad en su currículum profesional, y
una historia personal llena de éxitos y fracasos desmedidos; Mack Sennett se reinventará
a sí mismo improvisando su propia leyenda en la «performance» de toda una vida. Su
autobiografía The King of Comedy (1954), contada por Cameron Shipp, y la biografía que
escribe Gene Fowler en 1934, Father Goose, son en parte fruto de su fantasía... y esa
fábula que tendía a construir a su alrededor. Sin embargo, como asegura Simon Louvish
(2003a), la falta de precisión de Fowler tiene un valor nada desdeñable; en primer lugar
porque esa era la manera en que Sennett deseaba ser recordado, es decir, en una especia
de gloriosa reinvención incondicional. Y en segundo lugar, porque Fowler, en posesión
de cierta maestría para entender el surrealismo que vivía el Hollywood de aquella época,
describía su esencia contextual de forma íntegra y —como si se tratara de una novela—,
de manera ciertamente intrigante y seductora. Junto a estos autores y su no demasiado
objetiva narración, nos sumergimos en las agitadas décadas de principios del siglo XX,
para descubrir cómo y por qué —ajeno al hecho de que con ello, concebía una nueva
forma de entender la lente, y el objeto de arte—, Mack Sennett desbarató la comedia
silente como lo hizo.
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Los fundamentos básicos que determinan hoy la gramática del lenguaje
cinematográfico, se empiezan a definir sin duda en el cine silente. Su soberanía cómica
además, se desenvuelve en espacios similares a los del paraíso de confusión, en el que nos
seducen hoy nuestras formas de vida. Lester, un personaje interpretado por Alan Alda en
Delitos y Faltas (Woody Allen, 1989), explica que la comedia «es tragedia más tiempo», le
demos más o menos crédito, dada la arrogancia y superficialidad del personaje —y la ironía
del director de la película—, la cuestión es que la producción primitiva de Mack Sennett
revisita constantemente la tragedia, revolucionando el tiempo y el espacio de la forma y la
performance delante y detrás de la cámara.
En la búsqueda de ciertas coordenadas que fundamenten el entendimiento del
disparate slapstick, la primera escena de este primer acto nos muestra las andanzas,
inicios y trayectoria de la genialidad sennettiana; y la segunda nos expone los referentes,
estructuras y formas de pensamiento de su filosofía de caos y desastre. Una filosofía cuyo
discurso desbarata por completo nuestra forma de mirar el mundo, y la manera de entender
el arte cinematográfico, performativo y objetual.
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Mack Sennett (1880-1960)
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ESCENA 1. MACK SENNETT: MAESTRO DEL DISPARATE
[Mayo, 1923] Mack Sennett es una de las más importantes personalidades del
cine [...] Fue él quien creó el género de las “Mack Sennett Comedies”, esos poemas
fantasiosos donde payasos, bañistas, un coche, un perrito, un tarro de leche,
el cielo, el mar y algún que otro explosivo, resultan elementos intercambiables
cuyas combinaciones provocan la risa y el asombro. El lirismo rápido y vivo de
Mack Sennett nos descubre un mundo ligero en el que la ley de la gravedad,
parece ser reemplazada por la alegría del movimiento. Sus cortometrajes cómicos
nos anuncian el reino de la fantasía lírica, que será sin duda el triunfo del cine
(René Clair, en Chevalièr, s.f., p. 45)

Considerado el «barómetro de los gustos del público», «el Abraham Lincoln de la
comedia», «el Rey del Sol» de la risa, el «Aristófanes de la gran pantalla», o el «Rabelais»1 del
gesto y el movimiento, Mack Sennett será sin duda uno los pioneros más representativos
de la era silente. Como cineasta, no solo escribe, actúa, dirige y produce, sino que además
edita, monta y supervisa la mayor parte de sus películas. Mientras que la locura ficcional
dará rienda suelta a la disparatada ilusión de sus comedias; su entorno, vida personal
y trayectoria profesional, serán testigos de una realidad que con frecuencia... supera
con creces la ficción2. Entendiendo tanto la desesperada soledad del individuo, como la
artificiosidad colectiva de una sociedad que se debate entre el puritanismo más ortodoxo
y el libertinaje más extremo, sus producciones serán el manifiesto mismo de la locura
reinante en las primeras décadas del siglo XX. Si para Walter Kerr (1975), Sennett es «un
insensible maestro carpintero» de la comedia, sin que suene precisamente como un halago;
para nosotros tal insensibilidad será, sencillamente, la firma de un genuino maestro del
disparate. Siempre, en el mejor de los sentidos.
Experto y artífice del despropósito, desde sus comienzos más primitivos e inexpertos
con la cámara, Sennett verá en la técnica y expectación de la comedia cinematográfica el
medio perfecto para la genuina absurdidad y acrobacia del payaso. Sennett, asegura Paolella,
sería el primero en advertir que con la cámara, la puesta en escena del set en sí mismo y sus
trucajes, «un número de clown puede no ser solo un breve meteoro que se apaga entre el
polvo del circo, sino también un mundo tetrágono y organizado, capaz de durar en el tiempo»
(Paolella, 1967, p. 182). Poseedor de una extraordinaria sensibilidad e intuición cómica, y
comédica, Mack Sennett descubriría los mejores payasos que protagonizaron la gran pantalla
primitiva silente. Junto a ellos, concibió el juego de la imagen en movimiento de forma
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desproporcionadamente irracional y agresiva. Utilizando ese nuevo medio de expresión
y tecnológico que irrumpe en el entorno social, económico y cultural de la época y que, no
por casualidad, pronto sería considerado Séptimo Arte; Sennett desbarata y desordena por
completo el sentido moral, crítico y visual de la audiencia y su contexto.
Como bien explica Burnett citando a Godard, en el cine la ilusión de lo real no
es más que «la realidad de la ilusión»; por lo que la proyección —continúa el autor—,
no se ha entender como un «sitio de exclusión, no es el lugar donde el espectador se
mantiene apartado como para olvidarse de sí mismo; la proyección será más bien un sitio
de contradicción y escepticismo» (1995, pp. 95-96). Más de 1100 títulos a lo largo de su
carrera, testimoniarán los extraordinarios espacios de contradicción y escepticismo a
los que la producción sennettiana expone al espectador. Una producción basada en la
experiencia física y la negociación burlesca con la realidad y lo cotidiano.
Un breve repaso por la vida y trayectoria profesional de Mack Sennett, así como la
introducción de las claves y herramientas que fundamentan su producción, son el foco de
atención de esta primera escena.

1.1. INICIOS Y TRAYECTORIA
[las locuras de sus películas] —desafiaban la lógica y la gravedad y se depuraban
al borde de la fantasía— y aún así, se mantenían firmes con los pies en la
tierra. […] era todo un mundo. Cómo lo logró, fue el secreto de Sennett, y esto
constituye su reafirmación final como artista. Nadie más ha sido capaz de hacerlo
tan bien (Wagenknecht, 1997, p. 40).

En el seno de una familia de descendencia irlandesa, el 17 de enero de 1880 en algún
punto entre Tingwick, Danville y Richmond (Quebec, Canadá) 3 nacía Michael Sinnott.
Un genuino personaje que un día se convertiría, con el sobrenombre de Mack Sennett,
en uno de los pioneros de la industria del cine hollywoodiense. «El Rey de la Comedia» o,
como también lo llamaban, el «viejo» Mack Sennett, en un pulso y desafío constante a los
primitivos conceptos técnicos y artísticos de la época, logrará que sus comedias resistan el
paso del tiempo y la modernidad de su época, para con/fundirse —como veremos— con la
forma y performance burlesca contemporánea.
Procedente de una familia de clase media trabajadora, a diferencia de otras figuras
coetáneas como Chaplin, «Fatty» Arbuckle o Buster Keaton —todos ellos nacidos en el seno
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de una familia vinculada al mundo del espectáculo—, el único nexo de Mack Sennett con
el mundo del arte, sería la afición de su madre por la música y el canto. Catherine Sinnott,
en la firme convicción de que los sueños jamás deben abandonarse, será sin duda una
de las figuras más influyentes a lo largo de su carrera. En contraste con el tosco entorno
rural en el que crece, la música que su madre le tocaba al piano y el convencimiento de sus
posibilidades como tenor, repercutirían en su primera gran vocación: Michael Sinnott quería
ser cantante de ópera. Luego, tras terminar su formación con honores en matemáticas e
inglés, así como indudables dotes para la química (Foster, 2000, p. 314), su segunda vocación
sería la ¡investigación química! Por suerte para la comedia cinematográfica, el futuro del arte,
y no sabemos si también para la comunidad científica... ninguno de estos sueños se haría
nunca realidad. Los inescrutables designios del destino lo reconducirán hacia el burlesque
norteamericano y este, a su vez, al excitante mundo del cine.
A la edad de 17 años, se traslada con su familia a East Berlin, Connecticut (Estados
Unidos), allí trabajará el metal en la American Iron Works. Y en 1900, los Sinnott se
trasladan a Northampton (Massachusetts); donde además de seguir trabajando el metal,
Mack Sennett (por entonces, todavía Michael Sinnott) formará parte de un grupo de teatro
amateur con el que empieza a saborear los placeres del juego escénico y la performance.
El extraño cóctel de su producción, provocado quizá por la sensibilidad de los lazos que
siempre lo mantendrían unido a su madre, el macabro sentido del humor heredado de sus
orígenes irlandeses, el agreste y bucólico contexto en el que nace, su experiencia como
inmigrante, la fuerza y firmeza de un trabajador del American Iron Works, y la idiosincrasia
de la escena vodevil en la que comienza su carrera artística, harían de él un personaje
inigualable. Y así, como aseguraba Kalton C. Lahue en 1971, si Mack Sennett no hubiese
existido nunca, sin lugar a dudas, «habríamos tenido que inventarlo» (p. 43).
Un encuentro fortuito con la actriz Marie Dressler, lo induciría a viajar a Nueva
York a probar suerte en el mundo de la escena. Con las referencias que le procura la actriz
Sennett contactaría con el productor David Belasco. Animado por este, decide probar suerte
en una de las mejores escuelas en la que se podía adquirir experiencia por entonces: el
teatro de variedades. Aprovechando sus dotes para el canto, y su experiencia en el grupo
de teatro amateur de Northampton, Sennett comienza su periplo burlesque como corista
y personaje alterno en distintas compañías antes de conseguir su primera oportunidad,
no al Metropolitan como cantante de ópera, pero sí en Broadway. Sus andanzas escénicas
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tendrían lugar entre 1902 y 1908 4 . Una segunda visita a Belasco a mediados de 1908
lo animaría a probar suerte en los estudios cinematográficos de la Biograph. Allí, si bien
empieza como actor de reparto, técnico auxiliar y un poco de todo, no tardará demasiado
en protagonizar algunas películas y formar parte del elenco de directores de la compañía 5.
Será en la Biograph donde su curiosidad por la recién empresa cinematográfica lo lleven a
aprender, observar y absorber, todo cuanto podían enseñarle aquellos que ya por entonces
parecían saber lo que hacían: D.W. Griffith como director, o Billy Bitzer como operador de
cámara. En su nueva escuela, Mack Sennett se daría cuenta enseguida de algo importante;
con el nuevo medio, el tiempo y el espacio no tenían porqué comportarse siempre según la
norma y códigos acostumbrados.
El rápido y entusiasta aprendiz pronto comienza a codirigir algunos títulos para la
Biograph. La primera película que firma como director será Comrades (1911) y no —como
aparece en las biografías de Fowler y Shipp— One-Round O’Brien (1912), la cual en realidad
sería la número 87 en su larga lista de producción (Giroux, 1968, p. 608). Adepto a lo que
Fernaldo di Giammatteo describe como «ese espejo a la vez sincero y deformante de la
comicidad, que posee y manifiesta virtudes “liberadoras”, que en vano se han de buscar en
el drama o la tragedia» (Marlia, 1988, p. 10); y en el convencimiento de que la comedia y el
burlesque son más reales, auténticos y humanos que el melodrama, Sennett apostará por el
cine cómico desde el primer momento.
Con tal empresa, Mack Sennett no se resiste a analizar y nutrirse de los payasos de
las producciones que llegan por entonces desde Europa. Entre el indiscutible ingenio del
clownismo europeo, llamará particularmente su atención Max Linder. Como para muchos
otros, será Linder su fuente de inspiración para dar forma a sus primeros personajes
cinematográficos. «A Marck [sic] Sennett le entusiasmaba el dandy ridículo y absurdo al que
todo le podía pasar sin que por ello perdiera su compostura de galán vestido de etiqueta»
(Martialay, 1967, p. 10). Su interpretación como Monsieur Dupont en el cortometraje The
Curtain Pole (1909) dirigido por D.W. Griffith, es un claro ejemplo del personaje estereotipo
refinado francés... eso sí, llevado al extremo. Sin embargo, no será solo esa especie de Don
Quijote destartalado y grotesco de principios del siglo XX, el elemento que tome prestado
Griffith de la producción francesa. Habrá otros recursos y estrategias que, como Sennett en
sus futuras comedias, la Biograph y Griffith tomen prestados del imaginario galo...
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Escrito por Billy Bitzer, el guión de The Curtain Pole, tomaba prestados algunos
elementos de películas de la Pathé tales como Je vais chercher le Pain (1907) y
Le cheval emballé (1907) [sic]. Entre ellos, la persecución en multitud, la acción
inversa, trucos de cámara y el corte transversal. Mack Sennett protagonizó The
Curtain Pole como M. Dupont, un dandi a lo Max Linder aventurado en un salvaje
y destructivo paseo en carruaje por las calles de Fort Lee, N. J. (Levy, 1988, p. 81)

Símil a las desventuras de Monsieur Dupon y su barra de cortina, Mack Sennett se
consideraba torpe y tosco; pero perspicaz e intuitivo para los despropósitos de la comedia.
Su nivel de exigencia, a veces extremo, provenía de la facilidad —también extrema—
con la que se aburría; lo que le permitía determinar con facilidad qué tipo de situaciones
y personajes llamaría realmente la atención de la audiencia. Sus inquietudes, habilidades
y filosofía lo llevan a apostar firmemente por el género de la comedia, y a adoptar una
postura «seria» frente a sus exclusivas posibilidades como discurso.
En 1912, decidido a volcarse en las posibilidades cinemáticas de la risa, negociará con
Charles O. Bauman y Adam Kessel —fundadores de la New York Film Picture Company—6,
la conformación y dirección de la que será la primera compañía cinematográfica dedicada
únicamente a la comedia: la Keystone Film Company. Si bien el acuerdo se cierra oficialmente
en enero de 1912, Sennett seguirá trabajando para la Biograph hasta agosto del mismo
año, solo entonces será cuando abandone la que había sido su escuela, y se dedique
exclusivamente al desenfrenado ritmo de la producción «keystoniana». A pesar de la fuerte
competencia (las producciones de Al Christie y Hal Roach 7 ), su liderazgo autocrático a
cargo de la Keystone le permitirá muy pronto posicionar sus películas como «adalides» del
género slapstick.

fig. 1.1
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La producción de la Keystone arrancará con un equipo que Mack Sennett se trae
consigo de la Biograph y que cuenta con Ford Sterling, Mabel Normand, Fred Mace [fig. 1.1],
o Henry «Pathé» Lehrman. Antes, durante, y después de la Keystone, por las producciones
de Sennett pasan los mejores cómicos de la época, entre muchos otros, Ben Turpin, Louise
Fazenda, Al St. John [fig. 1.2], Tom y Edgar Kennedy, Phyllis Allen, «Slim» Summerville
[fig. 1.3], Alice Davenport, Minta Durfee, Harry McCoy, Charles Murray, Hank Mann,
«Fatty» Arbuckle, Dell Henderson Chester Conklin o Mack Swain 8, formarán parte de
su grotesca cosmología. Un óptimo elenco de payasos, actores y cómicos, incluido el
mismísimo Chaplin, recrearían su particular universo descabezado e inverso.
Las primeras películas que estrena la firma en septiembre de 1912 son de medio rollo,
cuentan con Mabel Normand como protagonista principal, y se titulan Cohen Collects a Debt
y The Water Nymph. La primera cinta completa de un rollo, The Battle of Who Run, llegará
en 1913 y estará protagonizada por el original cuarteto protagónico de la Keystone: Fred
Mace, Ford Sterling, Mabel Normand y el propio Mack Sennett.

fig. 1.2

fig. 1.3
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En julio de 1915, la Kesystone es absorbida por la Triangle Film Corporation. Fundada
por Harry y Roy Aitken, los vértices del triángulo directivo artístico de la corporación —i.e.
Mack Sennett, Thomas H. Ince y D.W. Griffith—, convendrán una sólida base sobre la que
se cimenta gran parte de la emergente gramática cinematográfica hollywoodiense. En 1961,
Amengual explicaba la estrategia piramidal de la Triangle como un auténtico símbolo en
el que confluye el «humanismo de Griffith, el éxito del western con Ince, y esa inagotable
alegoría de la posibilidad, esa imagen por la struggle for life optimista, desproporcionada,
y dionisíaca, que son las slapsticks de Sennett» (p. 80). Con sus melodramas, películas del
oeste y disparatadas comedias, la Triangle cubre prácticamente todos los sectores posibles
de género y público de la época. Sin embargo, a pesar de la estudiada estrategia, la idílica
relación no dura más de tres años. Dejando atrás el nombre de la Keystone, en 1917 Sennett
abandona la Triangle para fundar la compañía con la que firmará a partir de entonces su
producción, la Mack Sennett Comedies.
Su nueva empresa empieza produciendo para la Paramount, y a principios de los años
veinte lo hará para la Associate Producers y la First National. Luego, sin dejar de buscar
nunca nuevas figuras y personajes con los que ganarse al público, en la década de los años
veinte y en asociación con la Pathé descubre una nueva estrella clownesca, Harry Langdon.
Entre 1926 y 1927 produce tres nuevas series The Smith Family (Smith’s Baby, 1926; Smith’s
Cook, 1927), Handy Andy y Taxicab. Y, a partir de 1929, empieza a producir y dirigir para
la Educational, y de nuevo para la Paramount. Alrededor de 1931, en asociación con esta
última, la Mack Sennett Comedies produce varios cortometrajes protagonizados por W.C.
Fields y los musicales I surrender Dear (1931) y One More Chance (1931) protagonizados por
Bing Crosby. Así, junto a la transformación que sufren sus slapsticks, en la trayectoria de
Sennett se distingue una primera gran etapa —la que protagonizan sus inicios, fundación
y abandono de la Keystone— y que comprende la Biograph (1908-1912), la aparición de
la Keystone (1912-1915), y la asociación Triangle-Keystone (1915-1917); y una segunda
etapa donde la Mack Sennett Comedies pasa por tres periodos muy concretos. El primero
sería el que negocia con la Paramount y la First National (1917-1922); luego llega el
periodo que lo une a la Pathé (1923-1929) y, coincidiendo con la llegada del sonido, el
tercer periodo lo asocia de nuevo a la Paramount, y la Educational (1929-1934).
A finales de la década de los años veinte y principios de los treinta, se atreverá incluso
a experimentar con las primeras técnicas de color y utilizará el sistema Natural Color en
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películas como Strange Birds (1930) o Movie-Town (1931) en la que además, en la añoranza
quizá de sus inicios, se pone delante de la cámara y aparece interpretándose a sí mismo. A
pesar del empeño y entusiasmo con el que se implica en cada nuevo proyecto, su nombre no
volvería, sin embargo, a conseguir el reconocimiento de tiempos pasados.
La aparición del sonido será, como para muchas de las grandes figuras de la era
silente, su principal hándicap y el comienzo de un declive inevitable. Genio de una comedia
eminentemente física, la propia infraestructura técnica que acompaña la incursión del
sonido supondrá para sus producciones, actores cómicos —y el uso que estos hacen del
espacio y del tiempo— una tremenda limitación performativa. Por otro lado, tal y como
confiesa el propio Mack Sennett a Theodore Dreiser en 1928, la sociedad cambia y el objeto
que aborda el sentido del humor, evoluciona y se transforma con ella. Era, como la nuestra,
una época de crisis y grandes cambios. Un entorno contextualizado en la postguerra, unido
al deterioro económico que provocó el crack del 29, garabatean casi definitivamente el final
de una intensa y provocadora trayectoria. Por desgracia, resultó que Mack Sennett no fue
nunca tan bueno en cuestiones empresarias y económicas, como lo fue en su manufactura
artística. Por lo que, ya fuese una cuestión lucrativa, de contenido o de forma, la realidad es
que el desvanecimiento del silencio en la pantalla, marcaría también el final de su carrera.
A pesar de lo inevitable, Sennett no dejará nunca de aventurar nuevos proyectos para
la gran pantalla. A mediados de la década de los treinta, y de nuevo para la Educational,
dirigirá varios cortometrajes. Entre ellos, la única película en la que trabaja con Buster
Keaton, The Timid Young Man. En 1939 ocupará un puesto (prácticamente simbólico)
como productor asociado de la 20th Century Fox, donde trabajará como asesor técnico en
Hollywood Cavalcade (1939), en la que también aparece interpretándose a sí mismo. Como
actor, hará sus últimos cameos en Down Memory Lane (1949), Abbott y Costello contra la poli
(1955), y en el capítulo The Night of January Sixteenth (1956) de la serie de televisión Lux
Video Theater, donde aparece junto a Alfred Hitchcock y Buster Keaton.
Su maestría profesional, su pasión por la comedia y su prolífica producción, serán
reconocidas por la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas en dos
ocasiones. En la quinta edición de los premios de la Academia (1931/32), Wrestling
Swordfish será premiado con un Oscar al Mejor Cortometraje; y en 1937, Sennett
recibirá un Oscar Honorífico por su meritoria contribución al desarrollo de la comedia
cinematográfica. Durante los cinco minutos que duraron los aplausos, sin poder evitar
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las lágrimas el discurso de Mack Sennett se limitó a un sincero y emotivo «gracias»
(Foster, 2000, p. 335).
Apartado de las cámaras y su disparatado universo slapstick, Mack Sennett no
abandonará jamás ese personaje que le otorgó el título de «Rey de la Comedia». En 1952,
en un caluroso homenaje organizado por el prestigioso Festival de Cine de Cannes, recibiría
el reconocimiento y aplauso de un representativo público internacional. En el correo que
mantuvo Sennett con la organización —encontrado en los archivos de la Cinématèque
Française de Paris—, es fácil percibir el ímpetu y entusiasmo del «personaje» que lo
representa. Dos años antes, el 10 de Marzo de 1954 era sorprendido por el programa
televisivo This is Your Life a cargo de Ralph Edwards, en el que rodeado de amigos y
profesionales de la industria del cine recibía también el reconocimiento a la labor de toda
una vida.
Estas muestras de respeto y aprecio sin embargo, no impedirían que su nombre
se desvaneciese en poco tiempo en el imaginario del olvido. La última función que
protagonizaría el «viejo» Sennett sería vagabundeando tiempos pasados por un Hollywood
que por suerte, y por desgracia, hacía tiempo había dejado de mirar atrás. En la añoranza
de un plató saturado de payasos y caos, carreras, caídas, tartazos e incompetentes agentes
de la autoridad, Mack Sennett fallecía en Hollywood el 5 de noviembre de 1960. En su
funeral, tendría lugar una última performance slapstick. Durante la ceremonia, uno de
sus primitivos Keystone Kops, sobresaliente como lanzador de tartas y conocido director
de cine y televisión, Del Lord, se puso de pie y estampó un soberano tartazo contra el
féretro (Foster, 2000, p. 338). Solo así podía terminar el funeral de quien un día fue el
indiscutible «Rey de la Comedia», protagonista de una vida improvisada, abundada de risa y
disparate.
Su historia, fuente de inspiración y significativo referente artístico, llevó el título
Mack and Mabel a la escena musical de Broadway en los años setenta9. En 1983, los estudios
Keystone eran elegidos como escenario de una novela policiaca donde la realidad, una
vez más, muy probablemente superaba la ficción. Y ya en el siglo XXI, los cortometrajes
Madcap Mabel (2010) y Mabel’s Dressing Room (2013) producidos por Rudy Cecera, nos
trasladan a una época donde los escándalos y leyenda de la actriz Mabel Normand, eterna
amiga y musa de Sennett, nos descubren el contexto de locura y confusión, en la que se
desenvolvían las vidas de unos personajes... incapaces de distinguir la realidad de su ilusión.
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1.2. MÁS ALLÁ DE LA KEYSTONE FILM COMPANY
…en la Keystone te podía pasar por delante cualquier cosa, desde un león a un
huevo crudo. También podía pasarte por el lado un mono o Gloria Swanson. Si
no tenías cuidado podías recibir indistintamente un buen golpe en el trasero, o
mostaza en el maquillaje, o un cubo de agua en la cabeza. Vivíamos nuestro arte
(Turconi, 1961, pp. 48-49).

En el disparatado entorno que se vivía por entonces dentro y fuera de la pantalla,
Giroux nos recuerda algo que Sennett siempre supo instintivamente, «cuando se reduce
todo al absurdo, se muestra lo cerca que la absurdidad está de lo insano, y eso, siempre
hará que la gente se ría» (1968, pp. 597-598). Las teorías de Louvish en torno al argumento
y su esencia, es decir, «la propuesta» (2003b, p. 13), y adicto a la estrategia de la «hub
theory» de Lahue acorde a la fórmula: «danos una idea, nosotros le añadiremos la acción»
(1971, p. 61); proporcionan la base de las tácticas que privilegia Sennett en la Keystone.
La perspicacia sennettiana sabe que la audiencia primitiva del cine, en realidad no va a la
sala para ver una historia, lo que le entusiasma es ver acción y movimiento. Es ese «cine de
atracciones» de Gunning, cuya premisa básica es aplicable aún hoy en el entendimiento de
un medio que «no proporciona solamente el placer de la narración, sino que es también un
espectáculo visual y auditivo» (Deleyto, 2003, p. 49). Y eso, la producción de la Keystone,
auténtico edén de disparate y locura consentida, lo va a servir en bandeja de plata.
En 1966, Lahue aseguraría que «hasta la aparición de la Keystone en agosto de
1912, ninguna firma había dedicado su producción total al humor con éxito» (p. 8). Lo
cierto es que desde el primer año de producción, los avances del cortometraje cómico
en manos de Mack Sennett fueron realmente asombrosos. A pesar de que los estudios
Vitagraph, Lubin, y Essanay gozan de la mejor reputación hasta el momento, no tardarán
en sufrir los daños colaterales de la locura keystoniana. Y es que, sólo un año después de
su aparición, será la Keystone la que a marque el ritmo que habrían de seguir todos los
demás (Lahue, 1966, p. 10). Auténtica fábrica de diversión, la Keystone Film Company,
será la «piedra angular» que custodie el nombre de Mack Sennett desde los inicios de su
carrera. Una casa de locos. Un lugar desconcertante e imprevisible. En palabras del propio
Sennett, una legítima «Universidad del Absurdo» (Sennett & Cameron, 1954). Universidad
como escuela, pero también como espacio infinito, en la que un persistente componente de
locura reconocida sistematizará el antes, durante y después de cada película. «Felizmente
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privadas de consciencia, y de auto-consciencia intelectual» (Mast, 1979, p. 53), las películas
de Sennett serán el paraíso soñado del deslavazado universo del payaso, su particular
relación con el objeto, y su exclusiva forma de mirar el mundo.
Si bien para localizar los orígenes de la comedia slapstick se debe señalar hacia
las primitivas producciones europeas; también es cierto que si no hubiese sido por la
excepcional perspicacia de Mack Sennett bajo la dirección de la Keystone, la slapstick
probablemente no sería hoy ese cóctel molotov de despropósito que privilegia a veces
el cine como espectáculo, entre otros ámbitos. Inspirada en el espectáculo burlesque y
vodevil americano, explorando lo cotidiano, combinando personajes toscos y caricaturescos,
eventualidades y situaciones extremas, y exprimiendo las posibilidades que la cámara y
trucos de edición le permiten, la particular táctica de los estudios Keystone superará las
estrategias de las primitivas comedias que llegaban desde Europa. Las cuales, con mayor
o menor empeño, parecían resistirse al nuevo medio manteniendo estrategias demasiado
atadas a la tradición teatral. Las «apropiaciones» y transformaciones de la slapstick de
Sennett, las explica Amengual como un préstamo de la escuela francesa de la que toma las
Bathing Beauties que aparecían en las películas de Méliès (entre otros), las persecuciones de
Heuzé, Roméo Bosetti o Nonguet, y los Cops de los «Pouics» —refiriéndose a los «Puittes»—
de Jean Durand 10. Sin embargo, continúa el autor, «al abandonar el acuario parisino por el
Pacífico Hollywoodiense, el pececito francés se convertiría en ballena. La comedia francesa era
cartesiana. Su slapstick nacía de su propia lógica, pervertida» (1961, p. 82).
Exprimiendo las posibilidades de ese amor a primera vista que surge entre la cámara
y el payaso, la Keystone de Mack Sennett de/construye la absurdidad cotidiana, para burlar
el arquetipo maestro de hipocresía y paradoja colectiva. Y es que, como asegura Lahue, «la
contribución de Sennett al mundo de la comedia cinematográfica, y en definitiva al lenguaje
de una nación, fue producto de la observación de una locura organizada» (1971, p. 277).
Los mecanismos técnicos y humanos que Sennett se propuso explorar, se convertirían
definitivamente en herramientas capaces de desarrollar una nueva forma de entender —a
través de los ojos del payaso—, lo cotidiano, la vida, y el arte.
Así, envuelta en velocidad, no poco sentido del caos, y buenas dosis de brutalidad
y destrucción, la slapstick de la Keystone se ponía al servicio de la lente cinematográfica
para descubrir otra manera de relacionarse con el nuevo medio y el entorno. La recargada
acción de sus payasos, los gags de sus agentes de policía, sus inhumanas patadas, puñetazos
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y persecuciones, la autonomía de la máquina y el objeto, o las tartas y pasteles con vida
propia, hacen de su cine un modelo de expresión vibrante, ciertamente contemporáneo. Love,
Speed and Thrills (1915), el ethos de la Keystone según Simon Louvish (2003a, p. 69), o más
tarde Lizzies of the Field (1924) [fig. 1.4], son algunos de los títulos que mejor representan
la idiosincrasia de la producción de sennettiana. Coches, carreras, urgencia, dinamita,
deformación, brutalidad, confusión y caos, será sin duda la fórmula.

fig. 1.4

En la factoría Keystone la policía, como cualquier otra autoridad o institución
respetable, es absurda, torpe e inútil. Sus caricaturas de lo noble, recrean entrañables
personajes capaces de desbaratar la petulancia del ego de una sola patada. Sus
persecuciones, se transforman en vehículos de evasión. El tartazo, en la estrategia infalible
capaz de ningunear la dignidad del agredido en un tiempo récord. Y las Bathing Beauties
[fig. 1.5] —homenajeadas, entre otras ocasiones, por Suzan Hampshire en la comedia
musical Wonderful Life (1964) de Sidney J. Furie; o de manera ciertamente más grotesca en
el ámbito contemporáneo (Mathew Barney)—, personifican la emancipación femenina, y la
imagen más sofisticada e independiente de la nueva mujer de principios de siglo.
Los Keystone Kops, sus frenéticas persecuciones, el lanzamiento de tartas y las Bathing
Beauties serán los iconos que representen la estrepitosa y particular anarquía del decoro de
la era Sennett. En el contexto que privilegia esta tesis, nos interesan particularmente los
tres primeros y, sobre todo, qué hay realmente tras ellos.
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fig. 1.5

Su mundología es una alternativa burlesca a la brutalidad del entorno. El silogismo
grotesco que desbarata el melodrama y la tragedia, la lógica del concepto y el mundo de
las emociones. Como asegura Thomas Brandlmeier en Slapstick & Co., mientras que el
melodrama se fundamenta en las emociones e ideales más sublimes del factor humano,
así como su justicia y moral más rigurosa, y además cree en la providencia para alcanzar el
ansiado happy end; la farsa, y así lo demuestra Sennett —como también lo hará el artista
contemporáneo— revoluciona las sensaciones y emociones más primitivas y pone en juego
la decepción y el fraude, la moralidad del ego, y cualquier tipo de rivalidad para alcanzar la
felicidad (Helga & Jacobsen, 1995, pp. 17-19). Las farsas sennettianas negocian sin duda
la seriedad del drama y la tragedia. El propio Sennett aseguraba que los guiones de sus
películas estaban «más cerca del drama que de la comedia», y que los temas que trataban
sus producciones implicaban una emoción (thrill), tenían que «ser» una emoción... luego
sus cómicos se encargarían de traducirlo en comedia (Turconi, 1961, pp. 40-41). En los
recovecos infinitos del payaso y su extravagante forma de mirar al desdichado, la Keystone
«resetea» el mundo de las emociones, y «renegocia» la seriedad del drama como inevitable
ingrediente de la confusión cotidiana. En este sentido, en The International Dictionary of
Films and Filmmakers (1985) Gerald Mast describe su táctica en los siguientes términos,
La raíz del estilo cómico de Sennett era lo impetuoso, lo vulgar y lo burlesco. Sus
películas parodiaban el cine serio y la escena del momento, siempre transformando
la seriedad del romance o el melodrama en una portentosa tontería. No había
problemas morales, psicológicos o sociales serios en las películas de Sennett,
simplemente la provocación burlesca del material social o emocional. Sus
cortometrajes cómicos eran extremadamente maleducados, y a menudo se
burlaban de los estereotipos étnicos, sexuales o raciales (Lyon, 1985 p. 495).
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Sus estrategias, personajes y estereotipos rechazan categórica y metódicamente el
empeño generalizado de tomarse las cosas «tan» en serio. Su armamentística grotesca será
la improvisación y cálculo de un discurso de brutalidad y confusión, cierta tendencia al mal
gusto, y grandes dosis de amoralidad y perversión consentida. Como explica Turconi, la
comedia slapstick es sencillamente «una farsa de suculenta comicidad animada, algo áspera
pero ingeniosa, llena de incidentes y accidentes […] en la cual hay generalmente presente
una punta de crueldad que aprovecha cierto sadismo reprimido del público» (1961, p. 7). Las
urgencias, persecuciones y tartas de Sennett traspasaban sin duda la anécdota visual.
El caos sistemático keystoniano y esos personajes del tipo David-y-Goliat al mismo
tiempo, abogarán primero «la disfuncionalidad del poder» de sus policías; luego dibujarán
«la grafía de lo incompleto» de la manía persecutoria de sus personajes; y por último,
zigzaguearán el «demérito de la dignidad» de sus tartas y pasteles, las famosas custard pies.

1.2.1. «Keystone Kops» y la Disfuncionalidad del Poder
Los Keystone kops fueron la principal contribución que hizo Sennett a América
y al lenguaje americano. Los kops han llegado a simbolizar toda una época de la
comedia en la pantalla, así como cualquier acción sin sentido que tenga lugar en
la actualidad (Lahue & Brewer, 1972, p. 47).

El punto de partida de este apartado lo conforman unos personajes que formaron
parte de la cosmología de Mack Sennett de forma particularmente significativa, los
Keystone Kops. ¿Una construcción más de su leyenda? Lo decimos porque según
descubrimos entre los payasos silentes de Walter Kerr (1975), por lo general, la troupe de
policías aparece bastante menos de lo que el imaginario colectivo pudiera pensar. Según
explica el autor citando la correspondencia que mantiene con Kent D. Eastin, los icónicos
policías parecen ser un «estímulo ocasional» lanzado en pos de esa «libertad-para-todos»
que, por lo general, suele implicar a un tercero. Fuesen protagonistas, coprotagonistas,
suplentes o personajes adicionales, la ineptitud contra natura de los pintorescos policías de
la Keystone simboliza uno de los iconos más representativos de la absurdidad sennettiana.
La primera aparición de la pintoresca troupe de policías de la factoría Sennett —a
la que jamás se debería llamar en caso de urgencia—, será en diciembre de 1912 con el
estreno de la película Hoffmeyer’s Legacy. Tras ella, aparecerán de forma intermitente
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en distintas producciones de la firma, hasta que finalmente en 1913, la película Bangville
Police los define de forma más escrupulosa [fig. 1.6]. El característico uniforme de la troupe
policíaca se estandariza y, metido en la piel de «Chief Tehiezel», el actor Ford Sterling
se convierte oficial y oficiosamente en su más inepto y temible jefe. Una voluntariosa
ineficacia recreada en la confusión y exceso de la urgencia, cuanto más confusa, exagerada
y urgente mejor, yacerá como cimiento estructural de su gran éxito. Tras su primera
aparición en pantalla y las protestas que secunda el cuerpo policial de Nueva York, Mack
Sennett confirmaba la exitosa fórmula de la inepta troupe. Al margen de la repercusión
que el cine empezaba a adquirir como nuevo medio de expresión, diversión e industria; con
los Keystone Kops, Sennett burlaba ante todo la figura del poder, lo serio, lo respetable, la
grotesca imagen que puede llegar a representar lo institucionalizado.

fig. 1.6

En el «libre reinado de sadismo del debacle cómico, o accidente expandido» que
describe Noël Carroll en referencia al gag visual (1991, p. 26), y que tan bien manifiestan
los mismísimos Keystone Kops en primera persona, la performance clownesca va a ocupar
una desacostumbrada dimensión de in/sensata in/aptitud. Los Keystone Kops lideran
la anarquía de lo funcional y el absurdo, el disparate de un comportamiento escénico
que ni las comedias venideras ni la irrealidad de los dibujos animados serán capaces de
asimilar. Dicha in/sensata in/aptitud se adscribe a un espacio real, asimilado en tiempos,

22

Acto I. Sennett y la Comedia Slapstick

movimientos y acciones absolutamente surreales. En sus des/propósitos el tiempo no
se mide en horas ni minutos, sencillamente se atropella. Y el espacio no se circunscribe a
ninguna métrica sino que se desbarata a bocados. En el advenimiento de sus dislocadas
causas y efectos imposibles, además de corromper los esquemas métricos del espacio y el
tiempo, los Keystone Kops personifican además, las probabilidades sin fin (y sin certezas)
de la disparatada desmesura de la lógica. En palabras de Brunetta,
En la comedia el tiempo se mide sobre la base de sistemas múltiples e
incoherentes. Los gags acumulan figuras retóricas relativas a la temporalidad,
[…] en base a una relación de rigurosa causalidad y consecuencia temporal. La
temporalidad se orienta de acuerdo con el principio del absurdo, de una lógica
metida entre paréntesis. Las fuerzas que gobiernan la acción, son incontrolables.
[…] El cine cómico americano, y en general todo el cine primitivo, parece
padecer una auténtica obsesión, en la confrontación del tiempo y la necesidad de
dominarlo (1985, pp. 14-15).

Fieles a dicha obsesión, en la película The Alarm (1914), los Keystone Kops se enfrenta
a los que podrían ser sus precedentes y rivales más grotescos: los bomberos. A favor y
en contra del poder que representan, enfrentados a sí mismos y a todo cuanto tienen
alrededor, la película —en su inevitable y comprensible parcialidad—, solo podía terminar
de una manera: con el camión de bomberos precipitándose por un barranco a velocidad
imposible, y el deleite policial presenciando el despropósito de la escena.
Los Keystone Kops utilizan todo tipo de trucajes, artilugios y soluciones disparatadas
para sus inútiles y desvariados rescates. Pero lo que llama poderosamente nuestra atención,
es que a pesar de su cobardía, incapacidad y desacierto, jamás abandonan. Completando
el laberinto de calles y carreteras de cualquier parte, los precipicios y cornisas, escaleras,
grúas, chimeneas, muros y tejados imposibles, coreografían la urgencia grotesca que
protagonizan sus persecuciones. Los escondites que sugieren las fachadas de las casas
y edificios de la escena se metamorfosean. Sus proezas irán siempre en busca de los
obstáculos más in/oportunos e im/previsibles. Sus carreras se rebobinan hacia atrás y
hacia delante. Y sus policías y ladrones atropellan superficies extremas, cuerpos de trapo
y objetos encontrados, rebeldes o con vida propia. El comportamiento de cada uno de sus
miembros, así como la interacción del grupo como grupo, con/forman el objeto, objetivo y
performance de un conjunto disparejo donde fiel a la mecánica del Goldberg device, todo se
complementas tanto como se desbarata y destruye.
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La comedia, en palabras de Gerald Mast, «debido a su “inutilidad” y, a menudo,
alardeo deliberado de su incredulidad, separa la emoción del espectador de la ilusión de
la obra, dejando el intelecto libre» y permitiendo una percepción abierta, flexible y sin
prejuicios de lo que está ocurriendo (1979, p. 18). Como representantes incuestionables
de esa libertad absoluta del intelecto, los Keystone Kops deshacen el sentido de la
lógica, ningunean las posibilidades de la victoria y ridiculizan cualquier forma de poder
(institucionalizado, o quizá, todo lo contrario).
En el éxito de sus fracasos la «disfuncionalidad del poder» que representan
estos personajes se rinde por completo al primitivismo intuitivo del factor humano,
al manierismo del gesto y el objeto, a la desproporción de la acción y el movimiento. Su
lenguaje visual, particularmente esquizoide, será el que negocie la maestría de la forma
eternamente incompleta...

1.2.2. Manía Persecutoria: la Grafía de lo Incompleto
Su frenesí, subrayado aún más llegado el caso, por la aceleración del movimiento,
transforma las persecuciones en sencillos juegos de sombras enloquecidas, a
medio camino entre la realidad y la alucinación. Sin embargo, el ímpetu del
cómico se ve también constantemente frustrado, hasta el punto de poder
quedarse paralizado en plena carrera (Kràl, 2007, p. 317).

El espacio-tiempo subversivo del cine sennettiano lo escenifica la peripecia y manía
persecutoria de sus personajes. Un ritmo trepidante y caótico será el indiscutible código de
acceso de los garabatos que dibujan en pantalla las comedias de la Keystone. El origen y
desquiciado ritmo de sus persecuciones (como veremos luego) se podría situar en el cine
primitivo británico o francés, cuyas fórmulas de urgencia fueron copiadas por los directores
de la Edison Studios en películas como las de Edwin S. Porter (The Little Train Robbery,
1905), y luego re-copiadas por la Biograph (Terrible Ted, 1907). La persecución slapstick
se comporta como una especie de Goldberg device, desaliñado y violento, incitado por la
muchedumbre urbana ante la desconfianza de la cámara; es «lo que Elias Canetti en Crowds
and Power identifica como “la multitud anzuelo”» (Levy, 1988, pp. 82-84). Walter Kerr por
su parte, compara la multitud enloquecida que persigue el carruaje de M. Dupont en la ya
mencionada The Curtain Pole, con la muchedumbre de El nacimiento de una nación (1915). Y
esta, a su vez, continúa Levy (entre paréntesis), «tiene un antecedente en The Watermelon
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Patch (1905) de Porter con su sádica multitud en acción al estilo Lynch, interpretada en una
comedia minstrel» (p. 84). Desde el imaginario del primitivo cine francés, como La course
aux potirons (1908) o Le tic (1908) de Roméo Bosetti, al cine moderno y contemporáneo11,

la muchedumbre humana en el cine cómico (y no tan cómico), ya sea como «anzuelo», masa
disforme en movimiento, o la simple acumulación estratégica de personajes en escena,
protagonizan con frecuencia el exceso y despropósito del modelado cinético en pantalla.
Fuesen los ingleses, los franceses, o las producciones de la Edison y la Biograph
sus predecesores más directos, la realidad es que ninguna de ellas, como ninguna de las
producciones de Méliès o de la Pathé, ilustran la des/organización y exceso coreográfico
del espacio fílmico primitivo del cine de Sennett. Basta ver A Bath House Beauty (1914)
con «Fatty» Arbuckle metido en un traje de baño femenino, y perseguido por y para el
despropósito de la confusión, o Call a Cop (1921) protagonizada por George O’Hara, cuya
persecución se estructura precisamente como un Goldberg device enloquecido, acelerado, y
finalmente controlado, solo después de haber perdido todo el control. En su paradoja, uno
de los mayores logros de la Keystone será la puesta en escena de una acción persecutoria
pautada en la progresión de un tempo creciente, informe y disparatado, primorosamente
reglado en el caos. En consecuencia, la composición del dibujo en movimiento que
garabatean sus personajes, paisajes, formas y performances trazará una imagen compleja,
fragmentada e incompleta.

fig. 1.7
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Junto al contexto, las casas, carruajes, caballos y bicicletas, y sobre todo, los coches y
locomotoras, serán sus cómplices y estrategas predilectos. La locomotora, representativa
de la transformación del paisaje industrial del siglo XIX, jugará un importante rol en el
«retrato» de la persecución. Por lo que, como un personaje más, protagonizará no pocos
melodramas paródicos de la Keystone. Teddy at the Throttle (1917) [fig. 1.7] dirigida por
Clarence G. Badger y protagonizada por Bobby Vernon y Gloria Swanson, repite la clásica
situación de urgencia que Sennett ya había utilizado en Barney Oldfield’s Race for a Life
(1913) [fig. 1.8], rescatando a Mabel Normand de las vías del tren, ya no en el último, sino
en el «re-ultimísimo» minuto.

fig. 1.8

Los ecos de sus locomotoras parecen seguir resonando hoy en norteamérica. En Pultney
en el estado de Nueva York, un fabricante de maquetas de locomotoras establecido en 1973,
tiene registrado el nombre de Keystone Locomotive Works como marca. El Keystone Service,
por su parte, es el servicio de trenes que hay entre Fil Harrisburg y Nueva York al este de
Estados Unidos. Y, una de las pocas líneas de alta velocidad del continente americano, la que
une Filadelfia con Pitsburg —cuyos orígenes se remontan a 1915—, es conocida como la
Keystone Corridor. Tampoco nos sorprenda demasiado, al fin y al cabo Pensilvania es también
conocida como «el estado de piedra angular», es decir, el Keystone state norteamericano. Al
margen anecdótico de estos datos, y a pesar de las magníficas intervenciones de la máquina
locomotora en la comedia keystoniana, a veces rival y otras veces cómplice de esta, el
automóvil parece superarla en sus posibilidades cómicas (y comédicas).
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Además de carruajes, taxis y automotores, el protagonista por excelencia de la
factoría Keystone estará, entre otros muchos títulos, al frente de la ya mencionada Lizzies
of the Field (1924). Será el Ford T y cualquiera de sus transformaciones, piruetas y saltos
mortales. Los vehículos de la Keystone y la manía persecutoria que sufre en todo momento
el héroe improvisado, la víctima importunada, policías, bomberos o cualquiera de sus
perseguidores y perseguidos, revolucionan la pantalla como un auténtico edén de celeridad
y disparate. El exceso e hipérbole del accidente e incidente sennettiano convive a cuatro
ruedas con esa «temporalidad plural» que ningunea la razón y la lógica. En palabras de
Brunetta, «la aceleración del movimiento en películas dominadas por el gag y la persecución
con medios de transporte de todo tipo, hace que la temporalidad llegue a un punto en el
que de forma absolutamente natural, supera la barrera de los sentidos (1985, pp. 14-15).
Así, además del tiempo y los sentidos, el espacio, la acción y la figura de poder,
el payaso slapstick desestructura las cualidades funcionales del medio de transporte
en su conveniencia. Ya sean trenes, coches, motocicletas, submarinos o dirigibles, en
la mundología sennettiana es poco probable que tenga cabida la forma y performance
estrictamente funcional (no al menos, según la lógica clásica). Como una especie de
trompe-l’oeil de transformación y movimiento del absurdo, la grafía de su puesta en
escena confunde con frecuencia la aparatosidad de la máquina con el cuerpo, el objeto, el
personaje, la máscara, el contexto, la forma, la acción, la imagen [fig. 1.9]

fig. 1.9
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Entre objetos y máquinas, el reino animal también formará parte de la acción y
el movimiento. Desde los perros policía de Lucien Nonguet (Les chiens policiers, 1907)
o la persecución-salchicha de Alice Guy (La course à la saucisse, 1907), a los perros y
gatos de Mack Sennett (Teddy the dog, fue especialmente conocido), la extravagante
paleta de color de las carreras y urgencias del cómico silente, la complementa a menudo
la manía persecutoria de sus animales. Sus estrategias coreográficas y compositivas se
podrían agrupar en dos fórmulas principales: 1) la persecución individual, cuya unidad
implica dos (o más) personajes independientes entre sí; y 2) la persecución coral, cuya
intervención demanda la estructura de grupo, y donde con frecuencia vuelve a aparecer esa
«muchedumbre anzuelo» de la que hablábamos. En este sentido, se podría decir que en el
imaginario sennettiano, el actor o grupo de actores, como el que representan los Keystone
Kops, el cuerpo de bomberos o la muchedumbre urbana (en cualquiera de sus variantes, con
o sin el complemento animal), encarnaría lo que hoy se categoriza como actor protagonista,
secundario, episódico, figuración, doble de acción (especialista) y dobles de luces; todos al
mismo tiempo.
Según se agrupen sus personajes, la persecución se estructura como una especie de
tándem del tipo hombre-animal, animal-hombre, hombre-vehículo, vehículo-hombre,
hombre-máquina y máquina-hombre, o bien, en sus variables «al cuadrado», hombrehombre, animal-animal, vehículo-vehículo o máquina-máquina; en cualquiera de los casos,
no se sabría determinar con exactitud donde empiezan y terminan los unos y los otros. De
alguna manera, se podría decir que en su despropósito —más que a la lógica tradicional
y la física clásica—, todos estos personajes se mantienen fieles a esa lógica y filosofía
cuántica que en lugar de «partículas deterministas» observa comportamientos colectivos, y
aplica principios de incertidumbre y complementariedad... En lugar de precisar y concretar
la forma, la posición y el momento, la manía persecutoria y el comportamiento relacional
entre sus personajes trazan una grafía inconclusa, descabezada, pero siempre probable.
El agotamiento del estatismo del movimiento y el dinamismo de la forma, convierten
así la manía persecutoria slapstick en atributo gráfico anárquico e inconcluso del reflejo de
una época. Un eterno comienzo de despropósito y sinsentido, la imagen de la infinitud de
lo siempre incompleto.
Sobre todo, cuando no se sabe muy bien porqué se corre, de qué se huye, o a donde se
pretende llegar con tanta prisa...
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1.2.3. «Custard Pies» y el Demérito de la Dignidad
El tartazo —nos atrevemos a decir— es para la maquinaria que pone en marcha,
un arma filosófica más eficaz sin duda que todas las compilaciones bibliográficas
de Nietzsche, Benda, Nizan, Onfray y otros contadores de la moralina, y
guardianes intelectualoides (Deramaix, 2000, pp. 22-23).

La técnica como tal, pensada y ejecutada con el fin de hacer reír no se define hasta
después de la Primera Guerra Mundial. A partir de ese momento, su uso se extiende
hasta principios de los años veinte y a partir de ahí —aunque nunca llega a desaparecer
del todo—, su uso empieza a desvanecerse paulatinamente. No obstante, la hazaña del
misil pastelero sobrevivirá hasta llegar a nuestros días donde, no sólo se sigue utilizando
en el teatro, el cine o la televisión sino que además, ya sea en su formato original o
versionado, ha sido también adoptado como recurso performativo en el ámbito artístico
contemporáneo. En muy diversos contextos, largas listas detalladas del uso del tartazo
como reclamo y recurso armamentístico, ya sea a favor o en contra de ciertos ideales, se
pueden encontrar fácilmente en internet12. Jean-Luc Godard, sin ir más lejos, recibía un
tartazo en el Festival de Cine de Cannes de 1985; el activista y payaso belga Noël Godin,
conocido también como «George Le Gloupier» o «el entartador belga», protagonizaba
la agresión. «Es lo que ocurre cuando el cine mudo se encuentra con el hablado», dijo
Godard, mientras degustaba el pastel. Entre las víctimas de Godin se encuentran también
Marguerite Duras, Patrick Bruel, Bill Gates, y el mismísimo Nicolas Sarkozy. Resulta más
que evidente, que el espíritu agresivo y satírico de la tarta no será erradicado del imaginario
popular tan fácilmente.
«The King of Comedy», también será para muchos «the Custard Pie King». Aunque
suele quedar asociado a las comedias de la Keystone, por lo general, el galimatías pastelero
se empieza a utilizar con mayor asiduidad en sus Mack Sennett Comedies, alrededor
de 1917. En conexión con los Keystone Kops y las disparatadas percusiones, el tartazo
en la cara complementará el exquisito sentido de disfuncionalidad con el que la slapstick
desarma toda respetabilidad, sentido de la dignidad y buenos modales. Y es que el tartazo
como dispositivo cómico, como bien describe Lahue, es capaz de «reducir la dignidad de
uno a cero en cuestión de segundos» (1971, pp. 218-219). La realidad es que no hay nada de
gracioso en lanzar un trozo de tarta a alguien. Parte de la risa la provoca indudablemente
la sorpresa y la reacción del personaje agredido, pero lo verdaderamente grotesco llega en
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«el momento inmediatamente posterior cuando la víctima, tras hurgar con desconcierto en
la sustancia pegajosa, abre dos agujeros para poder mirar, y se muestra a la audiencia con
el gesto de un autómata o de un animal maltratado» (Dillon, 2007, p. 215). La carcajada
se logra con el equívoco y la sorpresa, pero también con su previsibilidad. Con frecuencia,
bien si la intención es tirarle la tarta a un individuo concreto, lo que suele ocurrir es que
por cuestiones de un azar «premeditado», la tarta golpea a un tercero. Por lo general, alguna
figura de respetable talante y poder ostentoso. Cuanto más respetable y poderoso, mejor
sentará el tartazo.
A pesar de ser considerada un invento más de la factoría Keystone, la patente de la
recurrida técnica debiera ser atribuida a los cómicos franceses. El tartazo es sin embargo
el único invento que Sennett reclamaba en primera persona. Claro que también decía que
cualquiera que dijese que había descubierto algo nuevo... «es tonto o un mentiroso, o ambas
cosas» (Giroux, 1968, p. 599). Los orígenes del tartazo como recurso en la Keystone fue
durante mucho tiempo atribuido a Ben Turpin, sin embargo con el tiempo se descubriría
a Arbuckle y Mabel Normand como los protagonistas de la misma historia. Lo que el
propio Sennett solía contar es que un mal día de rodaje en el que Ben no encontraba la
fórmula, Mabel cogió un merengue de limón y se lo tiró en la cabeza. El actor se echó a reír
mientras ses limpiaba la cara, y mientras el equipo disfrutaba el espectáculo en directo sin
darle mayor importancia (estaban acostumbrados a cosas peores), resulta que el cámara lo
había filmado todo (Sennett, 1954, p.26). Si la anécdota ocurría alrededor de 1913 como
él cineasta aseguraba, el protagonista de la hazaña no podía ser de ninguna manera Ben
Turpin. Sencillamente, porque el actor por entonces aún no trabajaba para la compañía.
Con toda probabilidad, la anécdota se refiere al cortometraje protagonizado por Arbuckle y
Mabel Normand, A Noise From the Deep de 1913.
Al Christie por su parte, según cuenta Charles Foster en Stardust and Shadows, no
solo aseguraba que las tartas ya se utilizaban en sus comedias mucho antes que en las de
Sennett; sino que además afirmaba haberle revelado la receta de la «perfecta custard pie»
en pantalla (2000, pp. 30-31). Sea cierto o no, en este contexto no es en absoluto relevante
pues como asegura Lahue en World of Laughter, a pesar de que su nombre «es prácticamente
sinónimo de lanzamiento de tartas […] Sennett creció más allá de esta forma elemental de
slapstick» (1972, p. 86). El tartazo va a jugar un rol parecido al del resbalón y el guantazo, la
patada o el empujón, y supondrá un inevitable recurso de pérdida de dignidad y confusión.
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Desde que Ben Turpin protagonizara uno de los primeros encuentros en pantalla con una
tarta enfurecida (Mr. Flip, 1909), el momento estelar del «emplaste» pastelero ha pasado,
solo por nombrar algunos, por Oliver Hardy y Stan Laurel (The Battle of the Century, 1927),
Charles Chaplin (Modern Times, 1936), The Three Stooges (Three Sappy People, 1939), Blake
Edwards (The Great Race, 1965) [fig. 1.10], Mel Brooks (Blazing Saddles, 1974), Mike Nichols
y su película Se acabó el pastel (Heartburn, 1986), series de televisión como Cheers o Webster,
o personajes animados como The Muppet Show y Looney Tunes. En cualquiera de los casos,
el tartazo se convierte en una agresión en toda regla contra la dignidad y, en consecuencia,
contra la identidad propia y ajena.

fig. 1.10

fig. 1.11
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Stanley Kubrick llegó a grabar también su particular extraordinaria pelea de tartas
para ¿Teléfono Rojo? Volamos hacia Moscú (1964), pero por desgracia tuvo que ser sacrificada
en el montaje final. De ella, solo queda el testimonio fotográfico de lo que pudo haber sido
y nunca fue [fig. 1.11]. La obra contemporánea, por su parte, también rescatará el misil
emplastado como serie pictórica (Pie Fights de Adrien Ghenie), videográfica (La Bataille des
tartes, 1994 de Pierrick Sorin) o happening-performance (Tortenschlacht - Pie Fight, 2003 de
Alexej Koschkarow).
El improvisado recorrido de la tarta rompe con la narrativa (si la hubiere),
desviando y desbaratando la trama sistemáticamente. Por lo que más que contar,
descuenta. Esto convierte el tartazo en un componente anti/narrativo que se
comporta de forma constructiva y destructiva al mismo tiempo. La tarta, como todo y
todos los demás, corre, se precipita e improvisa tanto —como mide— su performance.
Aquí, estaríamos hablando de esa estructura argumental que Gerald Mast denomina
«riffing» y en la que, según el autor, se basan la mayor parte de las comedias de la
Keystone (1979, p.7). El esquema es muy básico, se trata de «una situación inicial —quizá
un lugar (una playa, un lago, el campo), un evento (una carrera de coches, un concurso
de baile, un circo), un objeto (Tin Lizzies), un animal (un león)», y luego todo el mundo
se pone a correr de gag en gag alrededor de la situación central (p.7). En su desbarajuste,
la única fuente de unidad posible es esa consecución de gags, sometida a un ritmo y
movimiento desproporcionados. La narración, efectivamente, es lo que menos importa13.
La tarta, en tal contexto, juega el rol de ese objeto que complementa y desbarata el lugar,
el evento, el personaje y todo cuanto se le interponga. El por qué y de qué forma lo hace,
es en cualquiera de los casos, lo que más importa.
La serendipia de los (in)oportunos tartazos desarma por completo, y en tiempo
record, la integridad del personaje transformando, confundiendo, extralimitando la propia
máscara14. Si como componente anti/narrativo, tanto cuenta como invierte la historia;
como dispositivo de/constructivo mide y precisa la trayectoria, al tiempo que sorprende
e improvisa su dibujo y encuadre. Técnicamente, el repostero gráfico por excelencia será sin
duda el director y actor canadiense Del Lord, quien además entendía el lanzamiento de la
tarta como una forma de hacer arte para la que se requería cierto sentido del equilibrio y de
la forma (Lahue & Brewer, 1972, p. 54). En la lucha de tartas, advertimos la idiosincrasia
de ese objeto con vida propia que tanto caracteriza la cosmología de la comedia muda. Así,
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en una especie de sublevación objetual, la tarta agrede, colisiona y engulle al personaje,
mientras que éste, completamente desarmado, se abstrae en la caricatura del impacto.
Invirtiendo sus roles, como ocurría con la grafía de lo incompleto que confundía al
perseguidor con el perseguido, y la forma con la deformación, cuando la tarta llega a la
cara… resulta que lo que se come, come. Y el que come, es comido.
La custard pie representa la esencialidad del objeto y personaje slapstick. Objetos
y personajes a los que les basta un breve momento de distracción para que, en palabras
de Kràl, «como atraídos por un imán invisible se compriman los unos contra los otros,
agitándose y estremeciéndose juntos —confundiéndose incluso por completo— a pesar
de las fronteras que los separan de forma natural» (2007, p. 195). La maestría con la que
esta táctica de «pandemónium y caos» gestiona el espacio, la forma y performance del
imaginario keystoniano nos sumergen en la mundología de Mack Sennett como productor.
Un imaginario donde el demérito de la dignidad, más allá del «Señor Tartazo», encuentra su
lugar en el caos, la amoralidad y la (auto)destrucción.

1.3. PRODUCTOR DE CAOS, AMORALIDAD Y DESTRUCCIÓN
Todas las cosas que la moral del melodrama se proponía suprimir, aparecieron
de nuevo en la comedia slapstick: anarquía, amoralidad, erotismo, vulgaridad,
crueldad, falta de respeto total hacia las fuerzas de una sociedad organizada. [...]
La película slapstick se contentaba con el uso de estereotipos de las profesiones,
clases sociales, razas, religiones, nacionalidades, juventud y vejez, amantes,
rivales, y payasos. [...] La película slapstick, con la alegría de su amoralidad,
siguió su feliz trayectoria mostrando violencia, caos, asesinato, suicidio,
infidelidad, corrupción, deformidad, homosexualidad, travestismo, embriaguez,
semi-desnudez (Bowser, 1988, p. 14).

No es solo Mack Sennett el que juega a estereotipar los personajes de su entorno. El
cine en general estereotipaba la imagen modelo que necesitaba la sociedad: Mary Pickford
como «la joven cándida», Theda Bara «la femme fatale», Greta Garbo «la Divine inaccesible»,
Douglas Fairbanks «el héroe» y, por supuesto, Rudolf Valentino el atractivo «latin love»
(Viatte, 1989). En tal contexto, entre la comicidad propia de la farsa y la que extrae del
melodrama y la tragedia, la calamidad y perversión de la producción de Mack Sennett
revientan lo que Kerr denomina «la fantasía en el hecho» (1975, pp. 24-31). Si como
asegura Paolella citando a Giraudoux15 «el universo fantástico es justamente aquel en el que
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ninguno de sus seres está regido por las leyes de la lógica ni de la gravedad» (1967, p. 185),
el universo de Mack Sennett será el que sacuda la fantasía con las leyes de la confusión y el
caos. Su obra es, de hecho, más hecho que fantasía.
En el primer capítulo de la serie norteamericana Seindfeld (1989-1998), Jerry (Jerry
Seinfeld) intenta convencer a George (Jason Alexander) de que no existe la posibilidad de
sobre-secar una prenda en la secadora, al igual que no existe la posibilidad de sobre-mojar
algo que ya está mojado ni tampoco —siguiendo la irrefutable lógica de su discurso—,
sobre-matar a alguien que está muerto… «Cuando mueres, estás muerto ¿no? Imagina
que te mueres de repente y yo te disparo. No te vas a morir otra vez, ya estás muerto.
No sobre-mueres. No sobre-secas». Pues bien, con la misma irrefutabilidad, la producción
slapstick de Mack Sennett desmonta desde la base los principios de tales argumentos. Su
imaginario se fundamenta en la sobre-recarga y re-rebeldía del objeto, el cuerpo y la acción
de todo cuanto ocurre delante y detrás de la cámara. Artífice y generador de salvajismo, mal
gusto y destrucción, sus elementos aglutinantes y metodología de producción se servirán
siempre en dosis extra-grandes, vertiginosas y disparatadas. La acción será extra-gestual,
extra-dinámica y extra-peligrosa. Los cuerpos y objetos, extremadamente desacoplados. Las
situaciones desesperadamente patéticas. Y la integración de lo práctico, desmedidamente
disfuncional. Cambiando el prefijo «extra» por el de «super», Robert Giroux explica la
fórmula sennettiana como un lugar de
[…] extravagancia, incongruencia, parodia (no meros héroes, sino superhéroes con super-villanos a los que enfrentarse), super-sentimientos, superromances, super-patriotismo, super-acción. Si un policía es gracioso, veinte serán
para morirse de risa. Si un pastel en la cara es cómico, una batalla de pasteles
ejecutada por una multitud de lanzadores de tartas, puede ser desternillante
(1968, p. 598).

Jean-Philippe Tessé por su parte, se refiere a la slapstick en términos muy parecidos,
pero con un discurso que privilegia en esta ocasión el prefijo «hiper» negociado entre
extremos;
[…] nunca habrá alternativa entre, por ejemplo, actuar y no actuar, sino entre
hiper-acción e hiper-no-acción. No hay lugar en estas películas, más que
para la hiper-ineficacia o la hiper-eficacia, la hiper-incompetencia o la hipercompetencia, la hiper-adaptación o la hiper-inadapatación, la slapstick, es ese
prefijo que se adhiere a lo real y parasita las acciones, los excesos hacia arriba o
hacia abajo, lo mejor o lo peor, lo más o lo menos (2007, pp. 56-57).
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A favor y en contra del resto del mundo, el conflicto slapstick se comporta con
frecuencia como ese personaje que negocia la inquietud del hombre contemporáneo
«atrapado en una sucesión de eventos que lo llevan al borde de sí mismo, y donde descubre
con angustia que el mundo está lleno de posibles ¡excesos!» (Tessé, 2007, p. 64). Todos
esos extra, super e hiper excesos de su producción, lo que hacen de alguna manera es poner
en práctica lo que en el ámbito artístico se llamará luego surrealismo, movimiento dadá,
absurdidad, y «apropiacionismo».
Críticos, historiadores y autores coetáneos y posteriores a Mack Sennett, no siempre
se ponen de acuerdo sobre la originalidad de sus propuestas. Mientras que para unos,
es el legítimo creador de la slapstick sobre la que se fundamenta el futuro de la comedia
cinematográfica; para otros en realidad no inventa nada, sino que se limita a copiar las
estrategias del cómico europeo. Ambas posturas tienen su parte de razón. Sin embargo,
como asegura Lahue, hasta que Mack Sennett no entra en escena la comedia americana,
ensimismada en el melodrama, no dejaba de ser una simple y burda imitación de las
producciones que se importan desde Europa (1971, p. 259). En la época, todo y todos
se copiaban. En realidad, poco importa si Sennett copió más o menos a los europeos, y/o
viceversa. Lo que importa en el contexto que nos ocupa, es precisamente su particular
visión de lo que copia, como lo copia y qué hace con lo que copia. Como lo explora, se
lo «apropia», extralimita, disparata y devuelve al espectador, saturando la pantalla de
absurdidad, violencia, crítica, y un amplio repertorio de conducta amoral.
Además de la insensatez de las primitivas comedias europeas, Sennett descubrirá
sus principales fuentes de inspiración en la cotidianidad y sus personajes, esto es, la
debilidad del ser humano y la imbecilidad ególatra del individuo. El sistema de valores
de su producción lo determina la extravagancia metodológica de su primitivismo, la in/
competencia del payaso, y el despropósito de la heurística de sus pruebas fallidas y errores
imposibles. En términos parecidos a los de la perogrullada del Capitán de la Comedia del
Arte cuando advierte que «si algo no es verdad, es sencillamente porque es mentira», la
fórmula matemática de Sennett sencillamente funciona o funciona. Si no lo hace, le bastará
cambiar de táctica y probar con otra cosa.
Contradiciendo y revolucionando al mismo tiempo las palabras de Emerson y Loos
(How to Write Photoplays, 1920), cuando advertían a los aspirantes a guionistas que debían
tener siempre en cuenta «que la gente va al cine para olvidar sus problemas y volver a ser
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joven en un mundo de héroes y heroínas, donde al final todo es como debe ser» (Iglesias
Simón, 2004); Mack Sennett hacía de cada comedia una parodia de la vida con melodramas,
héroes y heroínas de plastilina, donde las cosas, efectivamente, eran como tenían
que ser: una auténtica farsa. Con tales objetivos, y poniendo en práctica su particular
apropiacionismo, su producción burla con frecuencia el clásico melodrama de la época.
For Lizzie’s sake (1913), Barney Oldfield’s Race for a Life (1913), The Battle of Who Run
(1913), The Masquerader (1914), In the Clutches of a Gang (1914) —una de las cintas de
dos rollos más divertidas de la Keystone—, o Curses! They Remarked (1914) parodiaban
los personajes, tragedia y urgencia de las películas de Griffith. La parodia primitiva
sin embargo, como asegura Kràl, «debido al realismo cinematográfico, pierde con la
slapstick su carácter “parasitario” para ser transformado, a su vez, en “irracionalidad
concreta” autónoma» (2007, p. 156).
Debido al ritmo de producción que mantiene Sennett en la época —de dos a tres
películas de medio rollo por semana para la Keystone, o una película de dos rollos cada
dos semanas para la Mack Sennett Comedies—16 y, consciente de la complejidad que
implica el medio cinematográfico —y muy en especial la manufactura de sus slapsticks—,
Mack Sennett se rodea de un complejo equipo técnico, artístico y de producción. Entre
ellos, mimará particularmente al equipo de gagmen en la preproducción, al montador en
la postproducción y, por supuesto, a su inestimable troupe de cómicos y payasos durante
el rodaje. Dado que por entonces esto no era demasiado habitual, en palabras de Gubern,
«Sennett cumplió el papel de un sistematizador, secundado por un equipo de gagmen, cuyos
hallazgos son todavía plagiados incansablemente por los cómicos europeos y americanos»
(1982, p. 166). Arriesgado e intuitivo, y rodeado de los equipos adecuados, Sennett
orquestaría una genuina demencia colectiva, inspirada e inspiradora con el entorno.
Así, avalado no solo por sus innovaciones técnicas sino también por sus incautos
recursos humanos (extracurriculares), su producción contará con el apoyo de directores
como Henry «Pathé» Lehrman, Wilfred Lucas o George Nichols; puntillosos operadores
de cámara como Hans F. Koenekamp; y un equipo de gagmen imbatible, entre los que se
encuentran Hampton Del Ruth, Raymond Griffith, Frank Capra y el propio Sennett. Sus
interlocutores cómicos, los efectos especiales, y la disparatada improvisación como recurso,
son solo algunas de las herramientas de caos y destrucción que recogen los siguientes
subapartados.
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1.3.1. Herramientas (a): Caracteres «Comédicos»
La suerte de un cómico slapstick no era fácil. Caídas de vehículos en movimiento,
viajes salvajes en coche, carreras con trenes, zambullidas en estanques, o ser el
blanco de una tarta, piedras y sacos de harina, todo ello podía formar parte de un
día normal de trabajo (Cahn, 1970, p. 95).

Entre la realidad y la ficción, en su artículo The Danger Element in Picture Making,
Albert Marple habla de los actores de la época como hombres y mujeres «capaces» de
hacer películas y protagonizar ciertos trucos en los que, con demasiada frecuencia, se les
pedía incluso arriesgar sus vidas (Bean & Negra, 2002). El proceso de adaptación de estos
actores y payasos, así como su capacidad para sucumbir al excéntrico ritmo de los estudios
Keystone, se convierte junto a Sennett en una nueva forma de vida. Y de arte.
La Universidad del Absurdo de la Keystone, plagada de payasos, gestos im/precisos,
dinámicos movimientos y disparatados recursos, se convierte en una especie de paraíso
perdido donde cualquier actor o actriz con personalidad propia, además de descubrirse a
sí mismo como cómico, podía desarrollar su propio estilo sin ningún tipo de limitación
ni renuncia (Sennett, 1954, p. 183). Ford Sterling, Fred Mace, Mabel Normand, Roscoe
Arbuckle, Harry Langdon, Harold Lloyd o Charlie Chaplin —quien además debe a Sennett
su debut en el cine—, formarán parte del dilatado repertorio sennettiano. Además del
circo, el cómico slapstick proviene por lo general, como veremos más adelante, del teatro
de variedades, vodevil o burlesque americano (Apartados 2.1.1 y 2.2.3). El actor y payaso
sennettiano demandará por naturaleza y contra natura, un descabezado olimpo donde
pueda reinar la disfuncionalidad del poder, la grafía de lo incompleto y el demérito de la
dignidad de su discurso.
Expresivas caras pálidas y ojos cadavéricos, perfiles penetrantes, maquillajes
inocentes, enormes cejas y bigotes, objetos manipuladores y ropas desajustadas, ponían en
evidencia ese sabor a ficción que también y «tan» bien forma parte del personaje de la vida
cotidiana. El artificio de la máscara slapstick es sinónimo de disparate y de/construcción
del contexto, el cuerpo y el objeto, es burla del comportamiento normalizado, es el
continente y contenido del personaje. El actor y su máscara son intención, interpretación
y gesto, pero también figura y signo, es lo que da carácter al paisaje comédico de la
producción. Un paisaje de caricatura y exceso, objetos y cuerpos desarmandos. Un código de
locura, paradoja y ridículo.

Escena 1. Mack Sennett: Maestro del Disparate

37

fig. 1.12

El cadavérico «Slim» Summerville, la mirada de Ben Turpin, el gesto de Glen
Cavender, el enorme y ágil «Fatty» Arbuckle, el desgarbado gesto de Louise Fazenda, los
brazos, ojos y aspavientos de Mabel Normand, la mirada urgente y tensa de Ford Sterling,
o los bigotes, estrabismos y ademanes de James Finlayson, Eddie Gribbon, y Kalla Pasha
[fig. 1.12] soportan —como los cimientos estructurales de un modelo escultórico—, las
bases esenciales del color, textura y modelado de la forma y performance sennettiana.
El pintoresco repertorio desproporcionado de ternura y crueldad al mismo tiempo,
lo estimula la inevitable tracción de fuerzas oponibles y/o inversión de intenciones
de su repertorio. La obesidad es ágil y rápida, la perversión... sorda y miope, lo frágil y
débil desencadena hecatombes, las motocicletas suben y bajan escaleras, los vehículos y
las tartas sin ser de choque, chocan y; —como olvidarlos— los policías y sus estrategias
en lugar de solucionar, complican, confunden y enredan. La manipulación de tal elenco de
posibilidades, fuerzas oponibles e intenciones contrarias, será sin duda el paraíso soñado
del equipo de efectos especiales y de montaje.

1.3.2. Herramientas (b): Efectos Especiales y Montaje
Al margen de sus hallazgos e imposibles calculados, y los efectos cómicos de
ritmo y montaje [...], las “Mack Sennett” se distinguieron especialmente por
la desviación constante de la trama y el tema, y por la intrusión de elementos
mecánicos que juegan en la comedia un rol tan importante como el de los actores
(Mitry, 1968, p. 201).
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Entre el cálculo de lo imposible, los juegos mecánicos, y las posibilidades que
permiten los efectos especiales y montaje, la comedia sennettiana se convierte en
un laboratorio de experimentación en toda regla. En la insistencia de mil pruebas y
errores, el diestro equipo de efectos especiales sennettiano pondrá cualquier objeto,
personaje, contexto y situación, al servicio de la producción. Un ritmo inagotable,
improvisación, caos, destrucción e incoherencia serán sus principales objetivos. El
profesional de efectos especiales, como asegura Emilio Ruiz del Río, «tiene que saber
modelar, pintar, tener conocimientos de arquitectura, de física, estar bien documentado
y sobre todo ser consciente de hasta qué punto se puede engañar a la cámara» (Cit. por
López Yepes, 1991, p.512). En la época silente, el engaño se fundamentaba en trucos
tan básicos como el rebobinado hacia atrás y hacia adelante, superposición de imágenes,
apariciones, desapariciones y sustituciones, cámara rápida o cualquier trucaje que pudiera
complementar, modificar, simplificar o multiplicar el gesto y la acrobacia del personaje.

fig. 1.13

En la cúspide de su pirámide dis/funcional, incoherente y confusa, se posicionará
el ciclorama. Entre el dispositivo teatral y la atracción de feria, la estructura cilíndrica
del ciclorama utiliza un gran lienzo a su alrededor para simular el paisaje, la aceleración
del movimiento y el despropósito de la acción. De la misma manera que desde el punto
de vista de la física, un tren en movimiento es lo mismo que considerar el planeta tierra
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en continuo movimiento mientras el tren permanece parado (Zukav, 1980, p. 124); en
la ilusión de un personaje que corre veloz por el mundo, el ciclorama permite que el
cómico —asido al gesto y la urgencia de la acción—, permanezca estático en un punto
fijo frente a la cámara, y que sea el mundo el que gire sin parar a su alrededor [fig. 1.13].
El ciclorama de Frederic Thompson17, una especie de ruleta de la fortuna al servicio de la
acción y el movimiento, en manos de Mack Sennett, se convierte en un dispositivo capaz
de invertir el entorno y la acción, pervirtiendo la percepción del espacio, el tiempo, la
realidad, y su ilusión.
El extravagante primitivismo de la producción sennettiana resuelve la anarquía de la
imagen con la gestión del equipo de montaje. Fieles a las tesis de Pudovkin para quien el
fundamento del arte fílmico, es precisamente el montaje (Cit. por Sánchez-Biosca, 1991,
p. 89), Mack Sennett, Al MacNeil, o cualquiera de los montadores de su factoría de risa y
despropósito, lo que hacen de alguna manera en la sala de montaje es editar y montar,
extralimitando el propio montaje. Con el claro objetivo de dar carácter al exacerbado
acento rítmico de sus historias, Sennett pasa largas horas en la sala de edición. El corte, la
hipérbole o la fragmentación de la acción permutan la intención del personaje con el objeto,
el cuerpo y el entorno. «Nunca cortes la película hasta que no tengas una buena razón para
hacerlo», parafrasea Heisler recordando las palabras de Sennett en la sala de montaje, «solo
entonces funcionará» (Cit. por Walker, 2010b, p. 72). Como las notas que componen la
lectura de una partitura, un corte riguroso será el que de sentido al montaje y absurdidad
de su despropósito18.
Partiendo de la fórmula matemática y la ley del número como pauta de buen ritmo,
Paolella describe la composición sennettiana como un «juego de los planos, que se suceden
tan rápidamente y se sobreponen con tal rigor que nunca aflojan la tensión, lográndose
así crear la paradojal belleza de esta estructura improvisada y de este continuo loquear
estrictamente coherente» (1967, p. 183). La importancia que Mack Sennett otorga al
montaje corrobora por tanto ese «estar enamorado del cine» que Pablo del Amo identifica
en el proceso de montaje y en el cual, explica el montador, «[se] intenta inventar algo nuevo
cada día. Existen unas bases, pero nadie se ajusta a ellas y si hay leyes en este sentido
obramos con independencia de lo que dicen» (Cit. por López Yepes, 1991, p.515). En
la infinitud de ese juego independiente que incumple toda regla, es lógico que la sala de
montaje fuese uno de los lugares preferidos de Sennett.
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El montaje en su conjunto, tal y como lo describe Kràl, «abre a veces el relato de la
slapstick a la concreción del mundo haciéndolo “respirar” de una manera inesperada»
(2007, p. 186). La mundología de Sennett, sin duda, «respira» la espontaneidad del cómico
durante el rodaje, tanto como la exactitud técnica en la sala de montaje.
Las comedias Mack Sennett no son construidas ni rigurosas. Sino que
entremezclan sus secuencias, fragmentos y sainetes, sin ninguna intención
de unidad. El montador sería quien se la diese si lo creyese necesario.
La única ambición: la acumulación de risas y gags. Marcel Marín afirma
que este efecto avalancha —la bola de nieve que, por adición, provoca un
cataclismo— es el recurso esencial de la comedia americana; la cantidad se
transforma dialécticamente en calidad. Veinte patadas en el culo, cincuenta
carambolas, un centenar de tartas de crema, genera un nuevo universo.
Debido al movimiento mismo, la bola de nieve no para de acumular y
crecer, los gags de Sennett siempre implican más participantes en juego
(Amengual, 1961, pp. 82-83)

Por otra parte, el arte fílmico que negocia el montaje slapstick en la precipitación
de sus formas y movimiento, se comporta como lo hará el collage en el ámbito artístico
o, mejor aún, como esa «superposición coherente» de la física cuántica, y que no se trata
del añadido de una cosa sobre otra sin más sino de «una cosa en sí misma, distinta de sus
componentes, como también lo son sus componentes entre sí» (Zukav, 1980, p. 270). La
superposición coherente del despropósito sennettiano empieza a construirse —en forma y
concepto— en la sala de gagmen. Entrar allí, contaba el maestro, podía ser como entrar
en un manicomio, en la sala de los más inquietos además... Frank Capra podría estar tirado
en el suelo imitando a un fontanero, y Felix Ader haciendo de granjero ordeñando un
guante de goma lleno de leche (Sennett, 1954). El lenguaje de su equipo de gagmen era un
lenguaje de signos e imágenes, un lenguaje de mímica, nonsense, disparate. En la absurdidad
de un fontanero arreglando cañerías invisibles, o un granjero ordeñando un guante de goma
con leche, la táctica del productor y principal artífice del galimatías burlesco de la Keystone,
era por lo general siempre la misma: intuición en el rodaje, valentía e ingenio en los efectos
especiales, y por último, precisión en el ritmo y despropósito en la sala de edición y montaje.
En el artificio y enormidad de sus eventos, caricaturas y máscaras, collage,
apropiaciones y «superposiciones», el aglutinante predilecto de Sennett será lo inventado,
la sorpresa, lo improvisado.
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1.3.3. Herramientas (c): Improvisación
La realización de una comedia Keystone era una operación espontánea con
un guión o escenario mínimos y un máximo de improvisación. Los directores
y actores tenían libertad para actuar a su libre albedrío, siempre y cuando
no supusieran un gasto adicional. Era bastante habitual que unos cuantos
comediantes y una cámara saliesen temprano por la mañana en busca de
incidentes para la película. Ya fuese la escena en un salón de baile lleno de
gente, un edificio en llamas o un caballo y carruaje desbocados, de alguna
manera los aventurados comediantes lograban convertirlo en exitosas slapsticks
(Cahn, 1970, pp. 90-91).

René Clair, en la introducción de The Golden Age of Comedy (1957) —compilación de
una significativa selección de comedias producidas por Mack Sennett y Hal Roach—, asegura
que «las películas de esta gran época, demuestran que el cine no está condenado a reproducir
solamente los aspectos de aquello que llamamos realidad» (Coursodon, 1964, pp.45-46).
Manipulador experto en desprecintar la locura de lo espontáneo, Mack Sennett
distorsionará el objeto y la performance, para desbaratar lo idealizado.
El algoritmo improvisado de la slapstick sennettiana fundamentalmente se
sistematiza como: 1) herramienta-recurso del actor para explorar no solo su personaje,
sino todos los personajes con los que interacciona en la escena; 2) herramienta-técnica
para dirigir los múltiples incidentes estructurales (y circunstanciales) durante el rodaje;
una cosa es la idea de la que se parte, otra muy distinta, lo que circunstancialmente luego
ocurre en escena. Y 3) artificio de edición y montaje con el que el operador de cámara y
el montador manipulan, desvirtúan o engrandecen la imagen, y su movimiento.
De la misma manera que Méliès negocia el teatro de ilusiones de Robert Houdin, la
improvisación de la producción sennettiana se origina y negocia fundamentalmente en la
farsa inglesa (Paolella, 1967, p.182). Será la fórmula perfecta. De la farsa clownesca
derivan las cualidades más pintorescas de la mayor parte de las películas de dos rollos
de Mack Sennett. La improvisación será causa y efecto, objeto y objetivo de la acción, el
personaje y el disparate. Los vertiginosos cambios de escena que permiten el trucaje y el
montaje en el cine, permiten explorar la acrobacia y espontaneidad del personaje clownesco
más allá de la especulación teatral y el número de circo. Paolella asemeja la actitud de
Mack Sennett frente a la farsa inglesa, con la de Méliès frente al teatro de ilusiones de
Robert Houdin; así, «con la intención de potenciar con los medios específicos del cine
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dos espectáculos propios de la escena, ambos recrean dos formas distintas de diversión
cinematográfica: el número del clown y el teatro de prestidigitación» (1967, p. 182). En
segundo lugar, estaría la pantomima. Las películas habladas, aseguraba Chaplin en 1929
cuando aún se mantenía firme en clara oposición al cine hablado, «habían llegado para
arruinar el arte más antiguo del mundo, el arte de la pantomima» (Cahn, 1970, p. 104;
Mongin, 2002, p. 26), la gran belleza y esencia del cine, declaraba Chaplin es «el silencio».
Gesto caricaturesco de un lenguaje corporal que amplifica el gesto y la acción a escala
macroscópica frente a la cámara, y convierte el objeto y el entorno, la mueca, la mirada, la
postura y, ante todo, la actitud del personaje en un medio de expresión autónomo. Con la
pantomima, el payaso de Sennett revienta el gesto, la forma y la performance en escena.
En tercer lugar, observamos cierta negociación con la literatura. Con la intención
de seguir desbaratando el contexto, la i/lógica sennettiana también hará uso de ciertos
esquemas y recursos literarios. Con ellos, el maestro del disparate revoluciona y con/funde
lo real con lo ficticio, lo que se determina como verdad o mentira, lo que se normaliza y
lo que no. En este sentido se acercará bastante a la comicidad típicamente anglosajona
del non senso; personajes y objetos del mundo tangible capaces de superar lo concreto18.
Si bien, como asegura el autor, su modelo por excelencia será siempre la farsa de Píramo y
Tisbe19, en el cine de Sennett podemos encontrar referencias que señalan a Jonathan Swift
(1667-1745), Laurence Sterne (1713-1768) y Charles Dickens (1812-1870). O escritores
del perfil de Oscar Wilde (1854-1900), George Bernard Shaw (1856-1950) o Evelyn Waugh
(1903-1966). Todos ellos por cierto, a excepción de Dickens y Waugh son, como Sennett, de
origen irlandés.
La sátira social de Jonathan Swift (Los viajes de Gulliver, 1726) y su burla sobre la
condición humana y su entorno será un recurso habitual en la desquiciada cosmología de
Mack Sennett. El «gran maestro del equívoco», Laurence Sterne, conocido principalmente
por Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy (1759) y Viaje sentimental por Francia
e Italia (1768), como Sennett en sus slapsticks, recurre insistentemente a un sentido del
humor lleno de sátira, confusión, y fantasía. Charles Dickens, con títulos como Los papeles
póstumos del Club Pickwick (1836), Un Cuento de Navidad (1843) o Grandes Esperanzas (1860),
crítica la hipocresía del personaje y su contexto. El hedonismo de Oscar Wilde embauca el
sentido de la propia identidad (El Retrato de Dorian Gray, 1890), o desbarata por completo
las buenas maneras del protocolo social (La Importancia de Llamarse Ernesto, 1985). El
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mismísimo Ernesto20, bien podría ser una refinada versión del petulante y grotesco dandi
conquistador del universo sennettiano. Por último, el irlandés George Bernard Shaw,
premio Nobel de Literatura en 1925 y ganador de un Oscar en 1938 por la adaptación
cinematográfica de su obra teatral Pigmalión (1913), y el británico Evelyn Waugh, autor
de Un puñado de Polvo (1934) o Retorno a Brideshead (1945), y el cinismo y humor negro con
el que satirizan los ademanes de la alta sociedad y la falta de valores de la vida moderna;
encuentran sin duda un nuevo espacio de expresión en la caricatura crítica y perturbadora
del primitivismo slapstick de Sennett. La mayor parte de estos títulos además, han sido
llevados al cine en diferentes ocasiones.
No podíamos dejarnos atrás una breve referencia a la intencionalidad improvisada
de la poesía, la música y la danza en la comedia sennettiana. Antes de la primera guerra
mundial, Abel Gance, ya describe el cine como «la música de la luz»; y en 1920 Sebastiano
Arturo Luciani afirma que la imagen cinematográfica en su gesto silencioso y sugestivo,
añade la «intensidad y vaguedad expresiva» de la música (Cit. por Sainati, 2000, pp. 17-19).
Luego, en 1950, Jean Mitry en su Tarte à la crème et maillot de bains, describía el absurdo
como una «fuente inagotable de la bufonería poética» (Cit. por Chevalièr, s.f., p. 43). Pero
la improvisación de la locura silente en manos de Mack Sennett será, más concretamente,
esa coreografía que describe Sandro Bernardi en Chaplin-Sennett: la danza del cinema (1999),
es decir, el resultado del diálogo que establece la velocidad con el movimiento del personaje
(contenido) y el movimiento de la cámara (forma).
Si la danza es el ornamento del espacio y el tiempo, donde la forma se convierte
en contenido, el cine de Sennett y Chaplin —que es un juego del movimiento
sobre el movimiento (el movimiento de la cámara sobre el movimiento de los
personajes)—, se convertirá en la forma al cuadrado, la danza de la danza, o el
ornamento del ornamento (pp. 83-92).

El proceso intuitivo slapstick se comporta como la poesía de Benjamin Péret
y Breton, para quienes las comedias de Sennett representaban las propuestas más
«misteriosas y sugerentes» del cine (Kràl, 2007, p. 218). El trepidante ritmo de la
acción, y la extralimitación de sus gestos, objetos y acciones al cuadrado, procede como
la improvisación jazzística. O dadá. Y los golpes, caídas y tartazos coreografían los
movimientos de un ballet clásico dislocado. La poesía, la música o la danza de la locura
slapstick, advertía ya entonces la lógica y filosofía a las que empezaba a llegar la ciencia:
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al nonsense y la paradoja (Mecánica Cuántica), lo incomprensible y lo incontrolable (Teoría
del Caos). En la espontaneidad de sus movimientos imprevisibles, incomprensibles y sin
sentido, los recursos inagotables y acciones fugitivas de Sennett componen sinfonías
maestras de desastre, confusión y violencia [fig. 1.14].

fig. 1.14

El arte de los clásicos silentes, ya lo advierte Kràl «aparece hoy como el inquietante
recordatorio de una época donde el hombre era ridículo sin ser idiota, y donde la expresión
de sus propias debilidades incluía naturalmente la inteligencia, la poesía, la belleza»
(1986, p. 41). El mismo autor en su moral de la tarta a la crema, considera la slapstick
como «la violencia más poética de la gran pantalla» (2007, p. 236). La vida misma, a ojos
del surrealista Robert Desnos, participa de la burla trágica, de ese humor lírico y sensual
que representa la slapstick (Michaud & Ribadeau Dumas, 2004, p. 123). Viendo en ella «la
forma más desconcertante del lirismo», Desnos considera a Mack Sennett, un auténtico
liberador quien, lejos de introducir ni comedia ni tragedia, lo que hace es componer «la
forma más elevada del cine a nivel moral, de amor, poesía y libertad» (p. 125). Así, en
ese extraño mundo in-determinado, acelerado y lleno de obstáculos (como el nuestro), el
primitivismo de la Keystone, en realidad improvisa espacios de libertad y consciencia.
Desbaratando sus convencionalismos y normas, Mack Sennett perturbará la
encorsetada mentalidad de la época. «Hurgar en la nariz» era el credo, santo y seña de
la bufonería sennettiana. Con una breve sinopsis de apenas diez o quince líneas, un ritmo
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de infarto y la locura improvisada como aglutinante clave, era todo cuanto se necesitaba
entonces para hacer una película. ¿La fórmula? Pensar menos y hacer más.
Lamentablemente, la imposición del guion de los nuevos tiempos, una preproducción
más juiciosa, y la intromisión del sonido, desbaratarían el éxito de su primitivismo. A pesar
de que Sennett seguirá en activo hasta la primera mitad de la década de los años treinta
(Way Up Tar, 1935), y sus últimas apariciones en pantalla serán en la década de los años
cincuenta (Abbott y Costello contra la poli, 1955); el atrevimiento primitivo, kamikaze y
absurdo de sus primeras películas acabaron perdiendo su lugar en la gramática de un
lenguaje cinematográfico cada vez más pensado. Las ironías del destino y la historia del
arte demostrarían con el tiempo, que el cine de Mack Sennett no es que se hubiese quedado
demasiado anticuado, el problema fue —con toda probabilidad—, que se había adelantado
demasiado. Para volver a ver la genuina naturaleza de su locura había que parar, esperar un
poco y, sobre todo, mirar para otro lado.
En la famosa rutina looking-out-the-door del cortometraje The Fatal Glass of Beer
(1933), en la que un puñado de nieve golpea la cara de W.C. Fields justo al terminar su
insistente y lacónica frase «it ain’t a fit night out for man nor beast», más que el sentido de la
frase es el gesto, la entonación y, sobre todo, la absurdidad del cubo de nieve que le tiran en
lo alto lo que importa. (Uno casi puede llegar a ver al atrezzista detrás del decorado, muerto
de risa, esperando el pie para estamparle la nieve en la cara.) La película fue duramente
criticada en la época. Sería —quizá— porque en ella ya se utilizaban de forma insolente y
atrevida, muchos de los elementos que veremos en lo contemporáneo; el único lugar donde
podía reencontrar su lugar el despropósito sennettiano. Con el tiempo, The Fatal Glass of
Beer (1933) se convertiría en todo un clásico.

1.4. FIN DE LA PRIMERA ESCENA
Sin olvidar que en la época prehistórica del cine, las figuras que articulan la realización
de una película aún no están demasiado definidas —por entonces todo actor es director,
extra o guionista, y todo director actúa, monta o produce—; Mack Sennett junto a sus
directores, operadores de cámara, gagmen, cómicos, payasos, equipos de efectos especiales,
montaje y edición se señala, no solo como «Rey de la Comedia», sino como indiscutible
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«Maestro del disparate». Si la diferencia que separa al auténtico creador del artesano, se
basa en que el primero tiene la valentía de innovar y no temer el fallo (Arijón, 1976, p. 3); sin
duda alguna nuestro entrañable personaje, el viejo Mack Sennett, se forjó un significativo
lugar como creador y artífice.
Legítimo visionario capaz de adelantarse a su época, fusionar pasado y presente, y
manipular la acción más allá de los límites de la lógica, Sennett preconcibe una imagen
en movimiento transformadora, saturada de desconcierto, salvajismo, ilusión y risa.
Una imagen con la que, quizá no inventó, pero sí re-inventó la cosmología slapstick, y el
significado de una época —insistimos, como la nuestra—, desbordada de confusión. En sus
producciones, reinciden los cimientos estructurales del esquema grotesco y tragicómico
de la divina comedia humana. Un posicionamiento notablemente sarcástico, y la
ilustración de un imaginario sin ley, ni orden, ni concierto, consolidarán la ideología y
anomia de su discurso.
Fiel cooperante al servicio del disparate, la dis/funcionalidad del objeto y la
performance, junto a la brutalidad y absurdidad de sus efectos especiales y montaje,
convierten el género slapstick en motivo de admiración «de artistas de temperamento
tan diverso como Disney, Chaplin y Clair» (Paolella, 1967, p. 181). El propio Luis Buñuel,
una de las más influyentes figuras en la evolución del arte contemporáneo, aseguraba que
las películas más inspiradoras eran las desconcertantes comedias norteamericanas. En
La Gaceta Literaria del 15 de abril de 1929, a propósito de unas sesiones dedicadas a la
comedia que el Cineclub organiza —y donde Rafael Alberti recitaría poemas al cómico del
cine—, Buñuel escribe lo siguiente:
Los mejores poemas que ha hecho el cine. Sólo el hecho de ver pasar por la
pantalla a Ben Turpin, el bizco, o a Harry Langdon, es ya el colmo de la alegría
y de la esterilización. [...] La gente es tan idiota, y tiene tantos prejuicios, que
creen que “Fausto” y “Potemkine” [sic.] etc., son superiores a esas bufonerías, que
no son tales, y que yo les llamaría la nueva poesía. La equivalente surrelista, en
cinema, se encuentra únicamente en esos films. Mucho más surrealistas que los
de Man Ray 21.

La slapstick será el manifiesto mismo del discurso del nonsense, de la paradoja, del
surrealismo consciente. Pero también es un discurso manierista y barroco. Barroco, ante
todo, en el sentido en el que la artista francesa ORLAN asume en su obra, es decir, en la
permisión del bien y del mal al mismo tiempo, sin la necesidad de tener que elegir.
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Dañado por el opresivo estímulo de los intelectuales de la época, que intentaban
encontrar en sus slapsticks la confirmación universal de los manifiestos surrealistas de
Breton (Paolella, 1967, p. 187); se diría que Sennett empezó a dudar de lo puramente físico,
del disparate del intelecto llevado a los cinco sentidos. En 1921, la Exceptional Photoplays
Commitee of the National Board of Review denunciaba la falta de reconocimiento que había
sufrido Mack Sennett por parte de ese tipo de crítica cinematográfica que sufría de demasiada
«seriedad», y señalaba la película A Small Town Idol (1921) como una innegable obra maestra.
El cine ha estado por un tiempo ahogándose gradualmente en el peso de formas
muertas, ideas sin sangre, e interpretaciones anticuadas [...]. En A Small Idol
Sennett reúne cuidadosamente toda la respetada tontería de la pantalla y la
sostiene hasta el ridículo. Haciendo que Ben Turpin, el espíritu de la golosina 22,
se someta a las mismas escenas peligrosas [que William S. Hart], al tiempo
que nos guiña sus ojos bizcos […], Sennett conoce el valor de la sorpresa y la
brevedad del énfasis (Giroux, 1968, p. 595).

En palabras del escritor y crítico americano Gilbert Seldes «una sola película de Mack
Sennett, vale más que la obra completa de Cecil B. DeMille» (Cit. por Giroux, 1969, p. 17). No
exagera demasiado. En el declive de lo que fue el paraíso dorado de la risa, Mack Sennett
subestimó la magnitud de un lenguaje visual excéntrico, libre del pretexto del pensamiento,
y avalado por la orgía de la experiencia. Su primitivismo, fundamentado en la genialidad
de lo espontáneo y la destilación de lo cotidiano, apuntaba hacia lugares que ni el propio
Sennett fue capaz de presagiar. «Deliberadamente provocador, reducido a la insolencia de un
solo gesto o una sola “caída”, el artificio sennettiano se da abiertamente por lo que es, aún a
riesgo de borrar por completo lo real en beneficio de una simple “figura”» (Kràl, 2007, p. 293).
Una, y un sin fin de figuras de realidad, delirio y confusión.
Tras pasar de l’anarchie à l’ordre, Petr Kràl concluye que «la grandeza de las comedias
sennettianas, residía en la manifestación de sus deseos y caprichos de forma directa,
simplemente por la belleza del gesto y la provocación que resultaba de ello»; la del cine
clásico por el contrario, es la de «hacer realidad los suyos [sus deseos y caprichos], buscando
pacientemente su concordancia con la realidad hasta conseguir, sea como sea, un disfrute
común entre el hombre y el mundo» (2007, p. 294). De los deseos y caprichos espontáneos
de la comedia primitiva de Mack Sennett, sus entradas, gags, objetos cómplices y víctimas
del personaje, y un lenguaje visual plagado de acrobacias, caídas y tartas enloquecidas, se
sustrae la absurdidad y locura de un imaginario terriblemente humano.
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Desde el hombre primitivo intentando negociar con los dioses para controlar las
fuerzas de la naturaleza, a las estrategias del «ejército fantasma» americano y sus tanques
inflables burlando a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, o los olivos de cartón piedra de
los italianos para conseguir subvenciones de la CEE… la slapstick ha formado parte de la
genética del factor humano, y su confusión, desde el principio de los tiempos.
En la incansable demanda de cuanto representa la disfuncionalidad del poder, la
grafía de lo incompleto y el demérito de la dignidad, la producción de Mack Sennett es de
alguna manera, el manifiesto mismo del «confusionismo infantil» de nuestras formas de
vida, y sus disparates. Así —contrario a los principios de la navaja de Ockham—, resulta
que para Mack Sennett, en igualdad de condiciones... la explicación más sencilla no tiene
por qué ser siempre necesariamente la correcta. Será por eso por lo que la locura slapstick
redescubre su lugar en el objeto de arte burlesco, el disparate postmoderno, y el desarraigo
contemporáneo.
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ESCENA 2. SLAPSTICK Y LA ANOMIA DEL DISCURSO
El cine mudo es el único lugar donde puede haber locura y falta de auto
conciencia. Los directores trabajan las acciones más simples y banales, y se
convierten en películas increíbles. Y nunca falla. El cine mudo consigue que todo
el mundo ría y llore (Losier, 2007, p. 27).

La traducción en español del término slapstick ofrece distintas opciones: como
sustantivo se puede optar por bufonada, astracanada o payasada, como adjetivo las
opciones son absurdo, cómico, bufonesco. Y su uso común se suele referir por lo general a
un humor físico. Jesús Palacios lo explica como un «término anglosajón usado para definir
el género de comedia basado en la preeminencia del gag visual, típico de los años del cine
mudo» (2008, p. 23). Y Emeterio Díez Puertas, por su parte, en su ensayo Del teatro al
cine mudo (2002), explica las slapsticks sencillamente como farsas o «comedias de golpe y
porrazo». El problema es que con cualquiera de estas opciones se obvia algo importante: la
consciencia (con s) con la que se articula el despropósito, y como éste significa el entorno.
Las constantes son destrucción, sinsentido, y movimiento... Jean-Yves Jouannais
argumenta que «lo burlesco desposee al individuo de esa capacidad humana que le sería
propia: el movimiento voluntario. Porque en la slapstick el movimiento no revela la
voluntad, siempre el accidente» (2003, p. 228). Mientras tanto Jörg Heiser —en referencia
a la artista Sarah Lucas—, explica que «una idea clave de la slapstick es la repetición
mecánica de algo para vaciarlo de significado. Algo necesario, para que pueda ser cargado
con un nuevo sentido» (2008, p. 69). Los movimientos involuntarios, accidentes, incidentes
y nuevos significados de la táctica slapstick, nos mostrarán en esta segunda escena,
las posibilidades de un discurso sin ley ni orden donde solo es capaz de gobernar el
desgobierno.
De la misma manera que el teatro épico de Bertold Brecht —basado esencialmente en
lo cómico—, revelando el funcionamiento de las luces y el set mostraba al público el artificio,
y convertía así «a los humanos en marionetas sobre un soporte» (Mast, 1979, p. 15); la
slapstick no solo muestra y burla el trucaje del medio, sino también el soporte y la ficción
que el factor humano se construye alrededor.
Volviendo de alguna manera a ese «estado de identificación emocional placentero y
casi hipnótico» que experimentaba el hombre cuando, aún inmerso en un contexto donde
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prevalecía la oralidad, se unía al ritual del grupo para escuchar el relato épico (Miró, 2014);
la tecnología cinematográfica, dándole la vuelta al contexto y dejando al comediante
«sin palabras», ocupará un rol de especial significación social en este sentido. Dejando el
intelecto a un lado, la espontaneidad slapstick volverá a la genuina experiencia de «ser» y
sentirse humano, entenderse parte del grupo, respirarse junto a todo lo demás.
Contraria a la puesta en escena del melodrama cinematográfico —más ajustado a
los convencionalismos del teatro serio—, la comedia silente primitiva se nutre de la carpa
de circo, el teatro de variedades, la extravagancia del cine de animación y la locura del
contexto que representa la sociedad de principios de siglo. Además de contextualizar sus
desvaríos y desastres, esta segunda escena escudriña los referentes, estructura y filosofía
del primitivismo slapstick.

2.1. ¿CÓMO REFERENCIAR LA COMEDIA SLAPSTICK?
Los orígenes de la comedia cinematográfica, como el origen del cine en general, se lo
disputan ambos continentes, el europeo y el norteamericano. La primera película cómica
según este último sería el film Sneeze de 1894, que consiste en un simple estornudo
grabado frente a la cámara por uno de los operarios de Thomas Edison, Fred Ott. El
protagonista de tan noble gesto pulularía por las ferias y muestras de finales del siglo XIX,
exhibido en el kinetoscopio de Edison [fig. 2.1]. En Europa mientras tanto será en Francia,
en 1895, donde los hermanos Lumière muestren su Regador Regado. En tal pericia fílmica
bien podría situarse el nacimiento del género, ya que en ella se propone un ejemplo de
actuación cómica que podríamos concretar como inversión de intenciones, y que ilustra lo
que Bergson —en su famoso ensayo de 1900 sobre la risa y la significación de lo cómico—,
explica como «una acción que se dirige contra aquel que debiera cumplirla sobre otro u
otros» (1973, p. 48).

fig. 2.1
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Presentado en mayo de 1893 en el Instituto de las Artes y las Ciencias de Brooklyn,
el kinetoscopio ideado por Thomas Edison y William Kennedy Dickson, es considerado
como el primer artilugio propiamente cinematográfico. Una significativa diferencia separa
sin embargo el dispositivo de Edison del cinematógrafo de los Lumière; mientras que el
primero ofrece un entretenimiento individualizado, los Lumière proponen una experiencia
colectiva1. Esta será la gran revolución de la imagen en movimiento de la gran pantalla.
Contrario a ese cine que, citando a André Malraux, Brandlmeier describe como «arte de la
soledad» (Helga & Jacobsen, 1995, p. 23); el «arte específico de la era de la reproducción
técnica» acorde a las teorías de Walter Benjamin se convierte, en palabras de Jauss, en
«la desritualización total del arte que libera al contemplador, hasta ahora aislado, en una
recepción colectiva» (Sobrevilla & Xirau, 2003, p. 135). En ocasiones, como en el caso
de Cretinetti al cinematografo (1911), Rosalie et Léontine vont au théâtre (1911), Léonce
cinématographiste (1913) o Hawkeye, Showman (1913), la espontaneidad de la audiencia
acostumbrada al hábito teatral, señala Brandlmeier, resulta más atractiva que la propia
película (Helga & Jacobsen, 1995, pp. 23-25). Confundiendo la realidad con la ficción y el
actor de cine con el de teatro, esto lo parodia de forma especialmente grotesca el personaje
de Mack Sennett en Mabel’s Dramatic Career (1913) [fig. 2.2], cuando en un ataque de celos
y confusión intenta intervenir en la película que está (y estamos) viendo.

fig. 2.2
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Para entender un poco mejor a Mack Sennett y su mundología, los subsiguientes
apartados revisitan los principales referentes contextuales de la slapstick primitiva: la
escena teatral, la performance del absurdo, y la animación y el cine cómico europeo. Entre
ellos, el entorno, la técnica y el factor humano son sin duda las claves.

2.1.1. Comedia Del Arte, Teatro de Variedades y Circo
El slapstick2 de Sennett es el último eslabón evolutivo de una forma escénica
que floreció en la Italia renacentista con el nombre de Commedia dell’arte.
Las comedias de Sennett están asentadas, como la Commedia dell’arte, en
una tipología social fuertemente caricaturizada, base de la parodia: bigotudos
policías, bellas ingenuas, gruesos e irritables burgueses... (Gubern, 1982, p. 166).

Byron Dixon en su ensayo The good thieves, señala los orígenes de la comedia de
situación en el music hall británico y advierte, como también lo hará Mack Sennett, que
las posibilidades cómicas que brinda la cotidianidad del ser humano, han sido utilizadas
a lo largo de la historia en todas las épocas y esferas sociales (Paulus & King, 2010, pp.
21-35). En este sentido, Sennett solía referir ciertas inscripciones egipcias que ya en la
antigüedad burlaban las incómodas situaciones que suelen protagonizar yernos y suegras
(Sennett & Cameron, 1954; Koszarski, 1976, p. 59). Thomas H. Jordan, en la misma línea,
reconoce en este tipo de bromas esos «escenarios sociales»3 en los que se sitúa el hombre
según se relaciona con el mundo; esto, como señala el autor, ya sucedía efectivamente
hace al menos 2500 años con Aristófanes (1975, p. 42). Serán estos mismos escenarios y
contrariedades de la comedia humana, los que parodie nuestro primer grupo de referentes:
la escena teatral y circense de finales del siglo XVIII, el siglo XIX, y principios del XX.
La tragedia clásica, afirman Crone y Moos, «se centra en las preocupaciones
personales de los individuos mientras informa sobre cuestiones universales» (1989, p. 33).
La Comedia del Arte italiana —como la slapstick de Sennett— se fundamentará, sin lugar a
dudas, exactamente en las mismas inquietudes individuales y cuestiones universales que la
fórmula trágica.
La comedia del arte nos dará la clave de los personajes, el teatro de variedades la
cuestión relacional y el circo, la barbaridad de la acrobacia y el payaso.
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La Comedia del Arte (los personajes).
También conocida como Comedia Italiana o Comedia de la Improvisación (Commedia
dell’Improvviso), la Comedia del Arte aparece a mediados del siglo XVI en una Italia donde
se empiezan a profesionalizar las compañías teatrales y el trabajo del comediante. La
primera compañía de la que se tiene conocimiento data de 1545 y se sitúa en Padua. Sus
orígenes se remontan, afirma Pantieri citando a Cervellati, a «un tipo de farsa originaria
de Atella, en Campania, cuyos actores ya en el 211 a.C. «ocultando su rostro con grotescas
máscaras empezaban a entretener a la plebe con recitaciones, bromas y lazzi» (1965, p. 44).
El lazzo italiano, definido entre la broma, el juego de palabras, la bufonería y la mímica, se
relaciona no solo con los orígenes de la Comedia del Arte, sino también con el circo y el gag.
En palabras de Mario Verdone, «el lazzo es la acción, la invención, el ingenio, y estas cosas
estaban en el teatro latino, en el teatro griego, en la comedia del arte, el payaso de circo, los
cómicos de hoy»4.
Su estrategia escénica asumirá elementos del teatro literario del Renacimiento
italiano, detalles grotescos de la tradición carnavalesca, recursos y lenguaje del mimo, y
peripecias acrobáticas propias del circo. El argumento por excelencia, será el que gire en
torno a las desventuras de alguna que otra pareja de enamorados que —en la parodia de un
amor imposible—, se enfrenta a la oposición familiar y resisten las inclementes vicisitudes
del destino. Mientras que la seriedad institucional y el poder lo personifican los vecchi
(viejos o amos), las intrigas, bufonerías y acrobacias de la trama serán del dominio de los
zanni (criados) y los innamorati (enamorados). Sus personajes, y los amenizados enredos
amorosos que rebosan celos, conflictos, malentendidos, desarreglos y desconciertos,
también revisitan a menudo el imaginario de la comedia silente de Mack Sennett.

fig. 2.3
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Los personajes de la Comedia del Arte se apoyan tanto en el gesto como en la palabra.
Sin embargo, ante la necesidad de enfatizar algún detalle de significativa trascendencia en
la trama, será con frecuencia el lenguaje corporal y la mímica los que subrayen el mensaje.
Su universo se define en un teatro de máscaras donde cada personaje, se concreta y
complementa en el trabajo coral de la escena [fig. 2.3]. En la burla de todas esas cuestiones
individuales y universales que representan, veamos algunas pinceladas del perfil que
garabateaban algunos de sus personajes principales.
Arlequín. Pícaro y no tan pícaro, bribón e ingenuo al mismo tiempo, Arlequín
presume de un ridículo dandismo fragmentado que (como su indumentaria) se deshace
en trozos de verdades y engañifas. Acróbata de la supervivencia y las emociones, tras su
pintoresca máscara se esconde un carácter tremendamente sensible y humano.
Brighella. Con voz poderosa, y una máscara e indumentaria impolutas en blanco
y verde, Brighella será el cómico astuto, pretencioso y consejero. En el grupo de los zanni
conforma junto a Arlequín, la tradicional pareja de payasos donde en teoría siempre hay
un personaje más listo y otro, también en teoría, irremediablemente más torpe. En busca
de la clave de su correspondencia escénica, si Arlequín es el acróbata de la supervivencia,
Brighella lo será de la inmoralidad y el vicio.
Pedrolino. Originariamente diplomático y encantador, siempre generoso y
confiado, con el tiempo —de la mano del mimo Jean-Gaspard Debureau— se transforma
en un payaso torpe, cándido y triste, víctima de la melancolía de un amor traicionado
(Dieterich, 1995, p. 278). Entre los criados, es característico su rostro e indumentaria
de color blanco. Su evolución en el Pierrot francés, acaban definiendo un personaje que
devendrá referente ineludible del mimo moderno: el payaso Blanco.
Polichinela. El original traje blanco de los criados, una apariencia grotesca, un físico
jorobado y barrigudo, y una característica máscara negra, contrastan con las habilidades de
Polichinela como orador, y su predilección por la música y el canto. En honor a la audiencia
—se dice—, celebraba su popularidad «saltando desde el palco escénico hasta la galería en
los teatros napolitanos» (Leydi & Bragaglia, 1959, p. 199). Adelantándose así a las salvajes
acrobacias del cómico silente, una gran habilidad camaleónica le permiten adaptarse a la
escena unas veces como atacante, y otras como atacado.
Colombina. Como criada o celestina, la dulce «palomita» es siempre mañosa y astuta.
Para ella, cualquier situación de conflicto, será siempre una oportunidad caprichosa del
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destino para conseguir todo y cualquier cosa. Como el resto de enamorados, no llevará
máscara; y su indumentaria —no siempre necesariamente elegante—, complementa y
contrasta la belleza y dulzura de un personaje sencillamente adorable.
Doctor, Pantaleón y Capitán. Il Dottore, Pantaleone e Il Capitano, representan el
triángulo satírico del poder de la Comedia del Arte. El primero ocupa el vértice intelectual,
el segundo el económico, y el tercero el militar (Oliva & Torres Monreal, 2002, p. 123). De
origen acomodado, la toga universitaria de Boloña, una inusual máscara negra, ademanes
y gestos de pomposidad y una clara predilección por el discurso petulante y fatuo,
describen las características de il Dottore. Pantaleón, por su parte, también siempre con
máscara y pronunciado acento veneciano, se va a posicionar entre dos polos opuestos: el
viejo desconfiado y tacaño por un lado, y el anciano dulce y entrañable, por otro. El cuadro
dramático del personaje en ambos casos es el mismo, el de un mercader obsesionado con
el dinero cuya vejez añora un amor jamás encontrado. Por último, en el vértice militar,
como aglutinante burlesco y enternecedor al mismo tiempo, se posiciona el Capitán. Soldado
fanfarrón de gestos pretenciosos y altivos, con sombrero de plumas, espada y grandilocuente
voz, lo que intenta ocultar en realidad el Capitán, es su soberana e imbatible cobardía.
Mientras que Pantaleón se podría corresponder con el padre, el cura o el esposo colérico
de la comedia sennettiana, el Capitán bien podría ponerse al mando de sus ineptos policías
o bomberos. Zarandeando ese sentido autocrático con el que se suele negociar el entorno,
frente a la lente cinematográfica y bajo la «invectiva» de Mack Sennett, estos personajes de la
Comedia del Arte se transformarán en los amantes enamorados, nobles caballeros, celestinas
rencorosas, suegras, esposas, viudas, villanos, policías y ladrones del imaginario mudo.
Además de la tipificación de estos personajes, en la escena renacentista italiana
encontramos también un artilugio que podría ser considerado uno de los primeros efectos
de sonido de la historia del teatro. Denominado batacchio o látigo, aparece originariamente
en el siglo XVI como una especie de instrumento musical utilizado en escena para integrar
el artificio de ciertos efectos de sonido (Bt5W, s.f.). Símil al tradicional slapstick (objeto),
el dispositivo consistía en una especie de armazón cubierto con una vejiga de cabra que
se utilizaba justo en el momento en el que en escena un actor golpeaba salvajemente
a otro. En el instante mismo en el que el agredido recibía el golpe y caía desplomado, el
fuerte chasquido del batacchio estallaba entre bambalinas. Tom Gunning, lo explica en su
ensayo Mechanisms of laugther como un «garrote o espada de madera utilizada para los
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cachiporrazos cómicos. […] un artefacto primitivo que producía efectos especiales» y que
además, fue el que «dio nombre al género dominante de la comedia muda y el vaudeville
knockabout» (Paulus & King, 2010, p. 140). El término slapstick, procedente de la unión
entre slap (golpe o tortazo) y stick (palo o garrote), proviene precisamente de la traducción
al inglés del término batacchio.
El slapstick objeto, complementa así la agresividad y efecto burlesco del golpe,
el bastonazo y la caída; ya sea el palo, la mano que da el guantazo o la tarta que tira el
tartazo, el protagonista del ataque se con/funde con el objeto, el personaje, y los ecos de
del desastre. El ejemplo clásico es el títere del garrotazo cuyo palo adherido a sus manos
deviene extensión misma del personaje o, si se prefiere, el personaje extensión del objeto,
la forma, el porrazo5. En ese teatro de marionetas, agresivo, cruel y grotesco donde todo es
posible hasta la irrealidad, la visión anglosajona del Pulcinella italiano será precisamente el
Punch inglés. Y este, a su vez, representará junto a Judy la clásica pareja a la que por norma,
derecho propio y deber —como al personaje sennettiano—, le sucede una y mil cosas a la vez.
Como advierte Gubern, su forma de expresar «la sátira social es, en ambos casos, la
pantomima», y la norma general, también en ambos casos es sin duda la improvisación
(1982, p. 166); el paralelismo entre la slapstick y la comedia del arte sin embargo se detiene
ahí, pues la Commedia dell’arte —como el cine de Méliès— argumenta el autor, se desarrolla
en el limitado marco de un escenario coartado por las convenciones teatrales; mientras que
el universo caótico de la slapstick norteamericana prefiere la imprevisibilidad del espacio, y
la desmesura de su puesta en escena (p. 166). Dicho de otro modo, se podría concluir que la
comedia del arte improvisa acorde a cierta normativa escénica, mientras que el código que
reglamenta el cine de Mack Sennett y su improvisación lo determina el puro caos.
El predominio escénico de la Comedia del Arte empieza a desvanecerse a principios
del siglo XIX, pero sus cimientos estructurales y «espíritu escénico» —desde la comedia
sennettiana a fórmulas más contemporáneas— seguirán presentes hasta nuestros días.
El Teatro de Variedades (la estrategia).
Ya sean estamentos de poder, relaciones sentimentales, conflictos familiares o sociales,
cuestiones de religión, tabúes, sexo, extravagancias o travestismos, todo encuentra su lugar
en la táctica escénica y sus variedades. Será un espacio sin limitaciones donde coinciden los
actores, cómicos y personajes del circo y donde —como en la Comedia del Arte—, explica
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Apollinaire en 1913, «los actores son acróbatas, payasos y bailarines, y los espectadores se
animan y gritan jugando un rol improvisado» (cit. por Vittori, 1990, p. 32). Convirtiendo
al espectador en espectáculo, el teatro de variedades y cía., será sin duda, otro de los
referentes, fuente de inspiración y recursos humanos del primitivo imaginario slapstick.
La esencia de hacer cine primitivo era coger algún objeto (animado o inanimado)
y verlo en movimiento. El objeto cómico esencial era el cuerpo humano, y sus
movimientos más interesantes eran correr, saltar, montar a caballo, chocar,
caer, tambalearse, brincar, hacer piruetas y volar. Los realizadores de la comedia
primitiva se dieron cuenta enseguida de que […] necesitaban acróbatas, no
sensatez; hombres que pudieran dar vueltas en el aire y caerse, no elaborar una
frase. El universo donde encontrar tales atletas no era el teatro serio, sino el
vodevil, el burlesque, el music hall y el circo (Mast, 1979, p. 24).

Si bien el vodevil francés surge de la comedia teatral que se nutre de letras cantadas
y melodías populares (las vaudevilles), el norteamericano se define «en la línea de otros
espectáculos de variedades como los music halls, music saloons, freak shows, espectáculos
burlesque, nickelodeons, dime museums, minstrel shows y circos»6 (Trav, 2006). Quizá sea
esa la razón por la que William Everson identifica en el vodevil el origen de la slapstick
(Robbins, 2011, p. 127).
Herederos de las representaciones de las ferias y entretenimientos rurales de la época,
los orígenes del music hall se remontan a los espectáculos que se organizaban en bares y
pubs alrededor de 1830. El hall hace referencia precisamente a una de las salas de la cantina
donde se organizan espectáculos dramáticos, cómicos, baile, música y canto. Será en 1850
cuando el music hall encuentre su lugar en una Gran Bretaña en plena época victoriana.
En 1852, Charles Morton «the father of all halls», establece el Canterbury Music Hall en el
distrito de Lambeth en Londres. El éxito que consigue la sala motivaría su remodelación en
el New Canterbury Music Hall en 1856; sería el primer teatro ideado exclusivamente para la
nueva fórmula escénica, y contaría con una capacidad sin precedentes (1500 personas).
Décadas más tarde en Norteamérica, será el dúo Weber & Fields [fig. 2.4] el que
cumpliendo los clásicos requisitos de la pareja clownesca, represente algo así como el
esperpento slapstick de la escena vodevil de la década de 1890. Con fuerte acento alemán,
enemigos de las sutilezas y devotos del malentendido, sus personajes serán el reclamo
nacional del mundo del espectáculo de variedades; y sus personajes, otro de los patrones
habituales de la cosmología sennettiana.

58

Acto I. Sennett y la Comedia Slapstick

fig. 2.4

No obstante, Europa (ya se sabe) va a aportar no pocos recursos humanos a la escena
norteamericana. Gracias al music hall de Fred Karno y sus giras por Estados Unidos,
cómicos como Charlie Chaplin, Syd Chaplin o Stan Laurel, comienzan su aventura en la
gran pantalla. Los espectáculos de Karno, los describe Louis Delluc como clásicos de la
pantomima cuya «farsa inglesa tiene un ritmo increíble que, por encima de todo, se impone
por su síntesis. Todo está dosificado y condensado. Todo golpea con la seguridad del puño
de un boxeador de gran estilo. Todo explota como un cañonazo inesperado» (cit. por
Sadoul, 1978, p. 21).
Richard Kislan, por su parte, explica el origen del burlesque americano
precisamente como una farsa inglesa de un solo acto, «cuyo humor deriva del diálogo en
pareados de una secuencia ininterrumpida de juegos de palabras», y que el productor
estadounidense transforma en «un espectáculo menos sofisticado, que no utiliza la rima
pero sí conserva la sátira» (Salizzato & Zagarrio, 1985, p. 47). La escena burlesque en los
inicios de su carrera fue —recordemos— la primera gran escuela que tuvo Sennett. Por
lo que, este tipo de espectáculos en sus manos, lleno de recursos visuales, personajes
feos, buenos y malos, chicas guapas, humor y sátira, relaciona la slapstick con el medio
cinematográfico como el burlesque se relaciona con el teatro.
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Alrededor de 1865 la fórmula escénica del burlesque americano fusiona —además de
vodevil y music hall—, el cabaret francés, el café-chantant, la comedia musical, la opereta, el
circo y la pantomima británica. En un principio, explica Cahn, el burlesque surge como un
entretenimiento familiar; sin embargo, la amenaza del cine, no le deja muchas opciones.
Será la excusa perfecta para recurrir «cada vez más a las chicas desnudas en strip-tease, y
cada vez menos al cómico y la escena tradicional» (1970, p. 149). Heterogénea exhibición
de modalidades artísticas capaces de saturar el escenario de provocación, descaro y risas; su
cóctel escénico tiende a vulgarizar —como Sennett— los temas serios y cotidianos.
Los elementos y referentes de este tipo de burlesque nos remiten a 1866 y la primera
producción de The Black Crook [fig. 2.5]. Un espectáculo melodramático e irreverente que
carece de atributos especiales y cuyo único interés, señala Kislan, es una «elaborada puesta
en escena con más de un centenar de bailarinas que enseñan los brazos y las piernas
durante cinco horas y media» (Salizzato & Zagarrio, 1985, p. 48). ¡Cinco horas y media!
El origen de tal dilatada empresa, fue el incendio y clausura de uno de los teatros de
Nueva York. De la fusión entre la comedia musical allí programada y la nueva producción
del Niblos’s Garden Theater, surgía The Black Crook. Así fue como un melodrama de dudoso
atractivo en el que no había ni música ni danza, improvisó la hazaña escénica de un
espectáculo que además de sorprender a la crítica y escandalizar al clero, fue un auténtico
éxito de taquilla. The Black Crook produciría varios espectáculos entre 1866 y 1929 (p. 48)

fig. 2.5
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En la misma línea, a principios del siglo XX coincidiendo con el vertiginoso desarrollo
de la industria cinematográfica, descubrimos el burlesque populista7. Su repertorio
escénico, fusionando sátira, performance y diversión, persigue igualmente, y ante
todo, la provocación de la audiencia. Con la eliminación de la cuarta pared, inexistente
en cualquiera de las tipologías del teatro de variedades, la performance reconsidera el
posicionamiento del público respecto al artista y la escena. El reconocimiento y provocación
de sus puestas en escena se la disputan a ambos lados del Atlántico, el Folies Bergère del
París de la bohemia francesa (finales del siglo XIX y principios del XX), y el Ziegfeld Follies
del Broadway neoyorquino (1907-1931). Inspirado indudablemente en el primero, el
Ziegfeld Follies lega a la gran pantalla nombres como Marion Davies, Louise Brooks, Barbara
Stanwyck o Paulette Goddard [fig. 2.6]. Las Bathing Beauties de Sennett descubren sin
duda en este tipo de espectáculos, y sus protagonistas, un referente obligado.

fig. 2.6

A mediados del siglo XIX aparece otra forma escénica que será conocida como Minstrel.
Entre 1840 y 1900, el minstrel norteamericano escenifica un espectáculo de opereta y música,
supuestamente de origen negro. En escena, actores blancos con sus caras teñidas de negro
parodian situaciones de exagerada caricatura. Sus performances musicales, nunca realmente
de origen sureño, parodian en escena lo que el mundo de los blancos entendía por música
negra. Títulos como The Love Comet (1916) o By Stork Delivery (1916), demuestran sin duda que
«ridiculizar a los negros fue un deporte popular en la comedia muda» (Lahue, 1971, p. 253).
En el imaginario francés, el minstrel se vuelve incluso reversible e intercambiable... (Negre
blanc, 1910; Rigadin negre malgré lui, 1912). Con la cara embadurnada de negro, lo que hace
el personaje minstrel en cierta manera, es darle la vuelta a la máscara blanca del payaso (lo
veremos no solo en el imaginario silente, sino también en el ámbito contemporáneo).
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De estas fórmulas escénicas de luces grandilocuentes y pomposas escenografías, trajes
llamativos, coloridos extravagantes, números musicales, tragafuegos y acrobacias, será
sobre todo el contorsionismo relacional y su desafío constante al público —por lo general,
demasiado encorsetado—, el que herede la fórmula slapstick sennettiana.
El Circo (lo clownesco).
El crítico y académico italiano Mario Verdone respaldó siempre la teoría de que
«todo el cine nace del cine cómico, y el cine cómico nace del circo»8 (Marlia, 1988, p. 24).
En su artículo Il cinema nasce dal circo, Verdone además equipara la entrada clownesca9 del
número de circo con la comedia primitiva, determinando en ambos casos los siguientes
denominadores comunes: brevedad, un protagonista clown-acróbata, el ingrediente
slap-stick (los golpes y caídas), y el gag (Arpa, Chiti, Pantieri, Popeschich, Verdone, &
Zocaro, 1992, pp.89-102). El circo, paraíso de lo concreto, la crueldad y la desmesura de la
experiencia física, proporciona a la comedia cinemática la habilidad de un personaje coautor
de la exageración del movimiento y el gesto, y la incoherencia en escena.
Originariamente, las acrobacias y malabares propias del circo, nos remiten al
entrenamiento guerrero y/o ritual religioso del lejano Oriente, Oriente Próximo y
Occidente unos 3000 años atrás. Si bien, según David Marfil, la prueba más antigua
de la existencia de la escena circense sería un gráfico encontrado en la tumba de
Ben Hassan en Egipto que data alrededor de 2040 a.C. (2004, p. 12), no será hasta el
Imperio Romano cuando el «circo» se entienda propiamente como lugar de pasatiempo
y espectáculo público. En él tienen lugar las ancestrales carreras de carros romanas
—macabros antecedentes de las trepidantes persecuciones que protagonizan los
personajes de la Keystone—, y los duelos a vida o muerte entre hombres y animales. Al
margen del culto al cuerpo como preparación física pensada justamente para la lucha y
la competición, el arte corporal como instrumento de creación y exploración, ya sea
danza, teatro gestual o circo, no se empieza a desarrollar hasta la Edad Media. Como
arte de entretenimiento propiamente dicho, será precisamente el Renacimiento el que
concrete el arte del cuerpo y la acrobacia como espectáculo callejero. Así, volviendo al
lugar de donde partíamos, (los cómicos de la comedia del arte), descubrimos unas troupes
de saltimbanquis, cómicos y payasos que empiezan a profesionalizar su fórmula escénica
(De Blas, Mateu, & Pérez, 1997).
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En cuanto al circo moderno, haciendo de la técnica —como también lo hace el cine
de Mack Sennett— un cooperante al servicio del arte, aparecerá en Inglaterra durante la
segunda mitad del siglo XVIII. Será en 1768 cuando Philip Astley, siguiendo un modelo
similar al del circo que hoy conocemos, inaugure en Londres el primer circo propiamente
moderno (Ferrer, 2012). Con su fórmula escénica —fusionando de nuevo la pantomima
y la música, con diferentes expresiones escénicas—, el circo moderno evoluciona como
entreacto entre el enredo renacentista italiano y el teatro de variedades. Será por eso por
lo que la exhibición clownesca la explica Bragaglia como la commedia della’arte, es decir,
«la misma ingeniosa capacidad de improvisación, la misma acrobacia —física y mental—
que desafía reglas contrarias y contenidos atrofiados, y la misma capacidad para despertar
emociones y catalizar el humor del público» (Cit. por Vittori, 1990, p. 88).
El siguiente gráfico referencia todas estas fórmulas escénicas a las que la estrategia
slapstick nos ha ido acercando en este apartado. [fig. 2.7].

fig. 2.7
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La Comedia del Arte, el Music Hall, el Vodevil, el Burlesque americano y el circo
preceden la fórmula sennettiana, pero también los movimientos de vanguardia —véase el
manifiesto futurista Il Teatro di Varietà (1913) de Marinetti, o L’antitradizione futurista (1913)
de Apollinaire—, y la performance burlesca contemporánea. Expresiones y tácticas escénicas
donde la improvisación se establece como fundamento y punto de partida, la provocación
el objetivo principal, el conflicto una excusa, y la caricatura —en el sentido italiano de
caricare, sobrecargar, exagerar—, la excelencia del personaje. Sin duda, plataformas esenciales
del desarrollo de la comedia silente de principios de siglo, y el futuro del arte.
Más allá de la propia escena, la hegemonía de estas fórmulas contestatarias,
exhibicionistas y disparatadas se imprime en el descaro de ciertos personajes que se dieron
cita en el bohemio Montmartre de finales del siglo XIX y principios del XX. Vinculados
al café chantant y el cabaret francés, les Incohérants van a cortejar también la osadía y
perversidad de la performance y el absurdo como estrategia. Todo ocurrirá entre 1875 y
1905 aproximadamente, cuando ciertos círculos literarios deciden reconsiderar el lenguaje,
la caricatura, la parodia y la performance como objeto y objetivo de arte.

2.1.2. Incoherentes e Hidrópatas
Los Hidrópatas se inspiraron en los cafés chantants donde se ofrecía
diversión y entretenimiento, y también en los espectáculos de variedades como
el Folies-Bergère, donde una serie de números deslumbrantes se desplegaban
ante un público insuficiente. Los Hidrópatas organizarán el espacio y el
programa cabaretero de una manera, a la vez más atractiva y “literaria”
(Grojnowski, 1999, p. 100).

La incoherencia francesa empezará con Emille Bellot y las cenas que organiza en
el Montmartre de 1875 para los miembros de la Bon Bock Society (Smith & Nault, 1998).
Inspirados por el polémico cuadro de Manet, Le Bon Bock [fig. 2.8] —presentado en el Gran
Salón de 1873—, el nombre del grupo ya sugiere el espíritu burlesco y provocador del
mismo: un bon bock es el equivalente en español a una buena cerveza… Las Bon Bock diners
se convierten en auténticos eventos alternativos, donde se brinda, enjuicia y manifiesta «la
aversión al conservadurismo respecto a la Tercera República» (Hoek, 2001). Se celebrarán
cada dos meses durante cincuenta años, y en ellas participa un variopinto elenco de
personajes procedentes del mundo del arte, la literatura y la escena.
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fig. 2.8

Luego, abandonando casi por completo los formalismos, y alimentando la polémica
y la burla, el novelista y poeta Émile Goudeau constituye el grupo literario Les
Hydropathes, el cual mantiene una fuerte actividad entre 1878 y 1880, y de forma menos
comprometida hasta 1884. Antes de la desaparición del grupo uno de sus miembros,
Jules Lévy, estableciendo como sede principal (que no la única) Le Chat Noir, funda el
colectivo Les Incohérents, cuya actividad se prolonga entre 1882 y 1893. En el París de
esa bohemia francesa que empieza a vislumbrar las primeras señales de vanguardia,
entre el burlesque, el carnaval, la caricatura y el absurdo, se disparatan las actividades que
organizan estos grupos.
Aportando el ingrediente que nos falta —i.e. la performance del absurdo—, el arte
incoherente va a negociar también y, mejor que bien, la confusión, la paradoja y el pastiche.
Siendo un movimiento que, en palabras de Lope Salvador, mantiene características «tanto
del romanticismo como de la vanguardia» (2012, p.69), las exposiciones de los Incoherentes
compiten —con y sin pretenderlo— con los convencionalismos de las exposiciones oficiales
y «serias» de la época. Burlando el ridículo esnobismo de éstas, el grupo emulará las
grandes muestras parisinas constituyendo su propio jurado incoherente. De esta manera,
explica Charpin, se podría decir que la incoherencia sería para el arte serio lo que el cancán
francés para el ballet clásico, es decir, «una especie de pariente lejano, con expresión propia
y ambiciones desorbitadas» (1990, p.63). La fórmula es matemática: la seriedad normaliza,
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el humor desarma y disparata. O, en palabras de Lévy (1885): «La seriedad embrutece. La
alegría renueva». Desbaratando los argumentos tan bien acostumbrados por el resto, los
Hidrópatas y los Incoherentes, al servicio de lo irracional y la performance, se convierten en
prestidigitadores de la experiencia burlesca, y profetas del confusionismo contemporáneo.
Adelantándose a la filosofía de la Sociedad de los Artistas Independientes constituida
en París en 1884, en el catálogo de una de las primeras exposiciones de los Incoherentes se
advertía lo siguiente: «el público es el único juez al que apelamos» (Charpin, 1990, p.111).
En la inauguración de la primera muestra que organizan, concretamente el 13 de Julio
de 1882, un problema eléctrico dejó «la barraca de los Incoherentes» completamente a
oscuras... Determinados a integrar la inesperada penumbra en el evento, deciden repartir
velas entre los invitados. A la luz de las velas, mientras la concurrencia descubría una
inusual miscelánea de obras y materiales subversivos e improvisados, «cuyo objetivo
principal era sencillamente provocar la risa» (Les Arts Incohérents, s.f.); el evento se
convertía en una auténtica performance colectiva. O mejor, un happening en toda regla.
Los poetas, monologuistas, actores, cantantes y músicos, combinaban de
forma indiscriminada sus talentos, conocimientos y limitaciones artísticas,
en veladas donde se organizaban performances experimentales relativamente
asequibles que les permitían actuar ante un público culto, capaz de disfrutar
“el sabor de la producción en directo del propio autor y la expresión de su
pensamiento” (Émile Goudeau). El performer era así sometido a una prueba que
lo ponía en contacto directo con las personas para las que estaba creando su obra
(Grojnowski, 1999, p. 101).

Así, y a pesar de desarrollarse principalmente como expresión artística literaria
y encontrar en la palabra un instrumental esencial y básico, su absurdidad manifiesta
igualmente inevitables atributos slapstick en sus dibujos, pinturas y performances...
Entre sus actividades, donde había cabida para cualquier evento alejado de la diplomacia
de lo serio, se organizan también bailes de carnaval. La incoherencia, en definitiva,
pondría especial empeño en mostrar su animadversión contra esa tendencia generalizada
que denuncia Jules Lévy en 1885, cuando advierte que se está haciendo «profesión del
aburrimiento». (Tampoco andaba muy lejos de ciertas posturas contemporáneas.) Y, el
aburrimiento, señalaba Lévy en el mismo escrito (L’Incohérence, son origine, son histoire, son
avenir), nace de la «uniformidad» y se comporta como una belle-mère para la incoherencia.
De nuevo, intereses encontrados, el conflicto familiar y «la suegra»...
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En el extremo opuesto a la extravagancia de la performance o happening, el ingenio
del cuadro como encuadre, será una de sus estrategias. Los monocromos allaisianos,
como «reflexiones irónicas sobre “las impresiones” de los innovadores artistas a la deriva
en el océano de lo burlesco», sirven de trampolín no solo para increíbles «profecías
de arte moderno», como explica Charpin (1990, p. 75), sino también postmoderno y
contemporáneo. Haciendo del color el protagonista principal (la base del futuro tachismo
francés), les monochromes allaisiens con títulos como Première communion de jeunes filles
chlorotiques par un temps de neige (La primera comunión de niñas cloróticas en la nieve) y
Récolte de la tomate par des cardinaux apoplectiques au bord de la Mer Rouge (La cosecha de
tomates de los cardenales apopléticos a orillas del Mar Rojo), hacen referencia a los cuadros
pintados por el escritor y humorista Alphonse Allais.

fig. 2.9

Considerado demasiado convencional el uso exclusivo de técnicas tradicionales
como el óleo, el gouache o la talla de mármol, la experimentación matérica del objeto y el
espacio —como el payaso de circo frente a la lente—, deviene un procedimiento obligado
en la cosmología de sus incongruencias. La mejor manera de ilustrar la absurdidad que
caracteriza el ingenio del colectivo podría explicarse con solo dos obras. La primera
ilustra la importancia que adquiere la «hibridación» en la mundología del incoherente y,
adelantándose a Duchamp y el imaginario dadá, muestra un lienzo con una auténtica suela

Escena 2. Slapstick y la Anomia del Discurso

67

de zapato incrustada en la tela, junto al dibujo de un cartero corriendo y un tren que se
perdía a lo lejos. La obra se llamaba Facteur Rural (cartero rural) y era autoría del ilustrador
Ferdinandus. Y la segunda, es una obra que Jules Lévy presenta en la que será la primera
muestra del grupo titulada Combat des Nègres dans une Cave, pendant la nuit (1882) [fig. 2.9].
La obra, que se limita a mostrar negro sobre negro, fue por mucho tiempo adjudicada a
Alphonse Allais —su serie de lienzos monocromos, explica la confusión—, sin embargo, es
autoría del poeta Paul Bilhaud (Cate & Shaw, 1996, p. 31).
Adelantándose a Jean Dubuffet y el Art Brut (o Arte marginal), la obra irracional,
el dibujo de un niño o de cualquier artífice que no supiera dibujar como formalmente
se suponía había que saber dibujar, podía liderar tranquilamente cualquiera de sus
exposiciones. La primera muestra de los Incoherentes recibe grandes halagos. En
los periódicos de entonces (donde muchos de los incoherentes trabajaban), se leen
expresiones como genuino «templo del arte», «catedral del futuro», o «la Incoherencia
tiene casa propia». Si los impresionistas, tachados de «revolucionarios e impotentes»,
habían sido aceptados ninguna razón había entonces —advertía la crítica—, para impedir
«la investidura de la incoherencia» (Charpin, 1990, p. 18-19). Pero como ha de haber
gustos y disgustos para todos, los críticos más convencionales, aferrados a y limitados
por la tradición, incapaces de ver el carácter profético que sus obras representaban, los
tacharían de «insensatos, intransigentes del arte, farsantes y parodistas anarquistas», cuya
originalidad distaba mucho de poder ser considerada arte (pp. 75-78).
A partir del evento, el objeto, y la relación del grupo con su entorno, la performance
del absurdo se convierte en un medio de expresión casi imprescindible. Más allá de
lo (dis)funcional y políticamente correcto, el contingente Hidrópata/Incoherente,
explica David Robbins, «avanzó también la evolución de la mente cómica en materia de
actitud» (2011, p. 26). No en vano, continúa el autor, «considerados anti-academicistas
y maleducados, sus acciones se juzgaban como un auténtico “lengüetazo en la mejilla”»
(p. 26). Ya fuese el lengüetazo en la mejilla del Incoherente, o los dedos que hurgan en la
nariz de las convenciones sociales en la mundología sennettiana, la cuestión es discutir la
lógica, poner las cosas del revés, o mirarlas desde otro lado.
Grupos con una política del absurdo similar aparecen en distintas fechas y localidades
francesas —Rouen (1884), Besançon (1887), Lille (1887), Nancy (1890)—, o en otros
países de Europa y Norteamérica. Sirva de ejemplo la Great Zwanze Exhibition, que se
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celebra en Bruselas en 1885, o las exposiciones que organizan entre 1891 y 1914 los Fakirs
en Nueva York (Les Arts Incohérents, s.f.). Antecesores tanto del movimiento Dada, Hugo
Ball y la locura del Cabaret Voltaire, como del Surrealismo de Tristan Tzara, André Breton
o Philippe Soupault; sus incoherencias seducirán espacios de libertad análogos a los de la
cosmología improbable de Mack Sennett, delante y detrás de la cámara.
Mientras que Émile Goudeau en La Revue illustrée (1887) describía la incoherencia
como «terremoto del espíritu»; Jules Lévy aseguraba que ésta debía ser vista «como algo
con vida propia» (Lope Salvador, 2012, p.75). Así, con el mismo espíritu que promueve el
desorden del discurso slapstick, estos personajes favorecían, en palabras de Charpin, «la
abolición de la lógica, el sentido común, y el advenimiento de lo irrisorio» (1990, p. 86).
En lo que podría perfectamente ilustrar la imagen de una secuencia slapstick, en 1887
Goudeau describe los códigos masónicos del incoherente de la siguiente manera:
El incoherente funciona como todo el mundo, saluda a sus superiores y le da la
mano a sus iguales. Pero si por casualidad se encuentra con algún compañero
incoherente, de repente, se disloca. Se desintegra: su frente, su nariz, sus ojos
y boca hacen muecas cabalísticas, los brazos se contornean cómicamente, y sus
piernas se agitan a un ritmo extravagante. Sólo dura un segundo o dos. Pero esos
son los signos masónicos con los que se reconocen los F*** en la Incoherencia
(Cit. por Charpin, 1990, p. 112).

F*** o «Fumista» —cuentista o farsante en francés—, fue otro de los términos
habituales con los que se hacía referencia a los miembros del grupo. No en vano, la sátira
a principios de 1880, asegura Robbins, era sinónimo de fumisme (2011, p. 26). Con cierta
habilidad para encontrarle a las cosas su sinsentido, para el Incoherente —como para Mack
Sennett (y el artista burlesco contemporáneo)—, el nonsense fumista tiene con frecuencia
más sentido que la propia lógica y la razón. Como el payaso, no es que sea un inconsciente o
le cueste entender las cosas, es solo que las entiende a su manera.
Hay algo, sin embargo, que no comparte el grupo (o al menos no quien lo establece)
con el primitivismo slapstick y su filosofía. Nos referimos de nuevo a ese texto-manifiesto
que Lévy publica en 1885 sobre la historia, origen y futuro del grupo, en el que declara
que los incoherentes «no son más astutos ni más espirituales que la gente que se dedica al
arte de la manera que sea, ya sean pintores, poetas, escultores o carpinteros, pero tienen
la convicción de que no son completamente imbéciles». No obstante, si Jules Lévy hubiese
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entendido la estupidez como lo hace el payaso y la filosofía sennettiana (Apartado 2.3.1.1),
es más que probable que la hubiese relacionado con el grupo en términos muy diferentes.
Contraria a la tradición que la historia arrastra desde el Renacimiento, y que
entiende la producción del arte y el saber «como representaciones fieles de una realidad
preexistente»; los Hidrópatas e Incoherentes, revolucionado la percepción del entorno, el
lenguaje y el mundo de los conceptos, son testigos y testimonio de ese periodo histórico
que a partir de 1880, como asegura Delacampagne, empieza a cuestionar(se) si «nuestros
signos son fiables, nuestros lenguajes verídicos y nuestra mente está en pleno acuerdo con
el mundo» (2011, pp.17-18). A pesar de haber sido la tendencia dominante hasta entonces,
en manos de estos grupos de la bohemia francesa, tales convicciones de fiabilidad,
veracidad y concordancia se tornan sinónimo de controversia.
Recorriendo espacios y tiempos paralelos, el siguiente gráfico esquematiza la
trayectoria de este segundo grupo de referentes del discurso slapstick. [fig. 2.10].

fig. 2.10

El humor, carácter burlesco y atrevimiento de sus performances, dibujos y caricaturas
—aseguraban los Incoherentes—, respondía al pesimismo que envolvía el cambio de
siglo (Cate & Shaw, 1996). Este tipo de respuesta contextual —resulta obvio—, resonará
también en el disparate sennettiano y la incongruencia contemporánea. La sátira, la parodia,
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el humor negro, los juegos de palabras, jeroglíficos imposibles y canciones macabras,
serán una constante en el discurso de los Hidrópatas e Incoherentes. En la absurdidad
de sus performances y eventos (y a pesar de las declaraciones de Lévy sobre la ausencia
de estupidez), no podemos evitar advertir dos ingredientes principales: la estupidez
invencible, y la inevitabilidad de un pensamiento sin instrucciones. Es decir, idiota. Ambos,
como veremos, ABECÉS (con mayúsculas) de los cimientos estructurales de la filosofía del
discurso slapstick primitivo y contemporáneo.
Pero antes, de la mano de uno de los integrantes del grupo, Émile Cohl, nos
sumergimos en los trazos de un dibujo en movimiento que estimula la locura, salvajismo y
confusionismo del cine mudo y su comedia.

2.1.3. Animación y Comedia Europea
Francia cultiva, antes de la película cómica de carreras y locas persecuciones,
otro género de Films fundado no ya en el movimiento, sino en un recurso
esencialmente visual, a la manera de las viñetas sin palabras de los diarios
humorísticos de la época (Paolella, 1967, p. 47).

Tras el cóctel escénico que sucumbía a la improvisación del teatro de variedades,
y el lenguaje del absurdo en el que se posiciona el arte incoherente, falta saber qué papel
juega el dibujo y la animación mientras el hombre —como actor, mago, títere y payaso—,
reinventa su mundo ante la cámara. Con el objetivo de llegar a los infortunios cinemáticos
de la influyente comedia europea, este apartado toma como referencia el dibujo (estático y
en movimiento) y revisita no solo la sobresaliente práctica cómica francesa, sino también
ciertos personajes de la Inglaterra de finales del XIX y principios del XX.
Antes de ser animado en el cine —desde las diapositivas de la linterna mágica en el
siglo XVII, el taumatropo de John Ayrton ideado para demostrar la persistencia retiniana
en 1824, el zootropo de William George Horner en 1834, o incluso los estereogramas de
Luigi Perozzo en 1880—, el dibujo había formado parte de todo tipo de dispositivos
de juego óptico. En el contexto en el que aparece la comedia primitiva, tomaremos sin
embargo como punto de partida todo un clásico de ironía, burla y desatino en los periódicos
de la época: la caricatura y la viñeta cómica. El ejemplo manifiesto de exceso, absurdidad y
disfuncionalidad slapstick, no tardamos demasiado en encontrarlo.
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fig. 2.11

El clásico Goldberg device o (en versión española) invento del TBO10, haciendo uso
del dibujo como recurso genuinamente clownesco, convierte lo que en principio se supone
es una sencilla acción, en un auténtico laberinto de despropósito e in/consecuencia. Entre
las muchas caricaturas que Reuben Lucius Goldberg (1883-1870) publica entre 1914 y
1964, aparece un personaje particularmente dis/funcional; será en 1928, y se llamará
Profesor Lucifer Gorgonzola Butts [fig. 2.11]. En un extracto de sus memorias no publicadas,
el propio autor explica las invenciones del personaje de la siguiente manera:
El Profesor Lucifer Gorgonzola Butts inventaba elaboradas máquinas para llevar
a cabo hercúleas tareas como sacarle brillo a los zapatos, abrir puertas, mantener
las polillas alejadas de la ropa del armario, coger el jabón de la bañera y otros
problemas inocuos. Lo único es que en lugar de utilizar elementos científicos de
laboratorio, lo que hice fue introducir monos acrobáticos, ratones bailarines, el
castañeo de unos dientes postizos, anguilas eléctricas, derviches dando vueltas, y
otros elementos incongruentes (cit. por Tumey, 2013)

El objeto del dispositivo Goldberg y sus «hercúleas, inocuas e incongruentes»
acciones, referencia memorables momentos de la pantalla cinematográfica, como el set
vespertino de Snub Pollard en It’s a Gift (1923) o la máquina que da de comer a Chaplin en
Tiempos Modernos (1936). Con la misma capacidad disfuncional con la que Chaplin resuelve
la escena, la estructura-Goldberg coordina su «tentativa utilitaria» con una «compleja
inutilidad» capaz de desbaratar su sistema operativo en cualquier momento. Así, y con una
lógica parecida a la que motivaba al Incoherente, el Goldberg device —como la slapstick
sennettiana— construye tanto como destruye y deconstruye la acción, el objeto, la máquina.
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La viñeta periodística inspira con frecuencia el imaginario de la imagen en
movimiento en la gran pantalla. El Regador Regado (1895) de los hermanos Lumière,
surge precisamente de una popular viñeta de Hermann Vogel que data de 1887, y que en
la época ya se exhibía en el diorama (Helga & Jacobsen, 1995, p. 19). El regador burlado,
protagonista de algún que otro guiño y homenaje11, ha sido utilizado en no pocas versiones
cinematográficas. La venganza, sin embargo, llegaría unos veinte años más tarde con
Clément Mégé y su Calino atado a una fuente pública, convertido en un auténtico misil
humano... (Calino arroseur public, 1910). Los Lumière, por su parte, probarían en su
producción con otros títulos como Le faux cul-de-jatte (1897), con personajes tratados
como viñeta y caricatura en movimiento —el astuto farsante y la figura autoritaria—, que
parecen anticipar el perfil de la máscara típicamente sennettiana.
La larga tradición de la caricatura12 también incita ese «re-repensar» del dibujo y
la forma en movimiento del cine primitivo. La caricatura, en palabras de Cremonini, es la
«deformación de la mímesis», por lo que en cierto sentido se podría decir que el cine en
sí mismo, «es caricatura: causa de una sobrecarga semántica del elemento profílmico hasta
alcanzar lo grotesco» (1977, p. 20). Y ahí es donde se desbarata por completo la máscara
como caricatura o la caricatura como máscara en el cine sennettiano. Por otra parte, entre la
deformación grotesca del dibujo y la viñeta habría que incluir la tradición de los Aleluyas (o
aucas catalanes)13 que surgen en la Francia del siglo XVI y que, adelantándose a la tradición
del cómic, disponen una serie de ilustraciones (estampas) acompañadas de algunos versos
en pareado. Entre aleluyas, deformaciones miméticas, sobrecargas semánticas, caricaturas
y viñetas, el dibujo-dibujo y el dibujo en carne y hueso inspiran, abastecen y trascienden el
cine cómico europeo primitivo.
El dibujo impreso junto a la imagen en movimiento y el truco de magia, son por
tanto inspiración y testimonio de los primeros films de animación. El primer artífice a
destacar será el francés Charles-Émile Reynaud (1844–1918), conocido por la invención
de dispositivos ópticos tales como el Praxinoscope de 1877 y el teatro óptico de 1888. Y el
personaje protagonista de la que comúnmente se reconoce como pionera del cine de
animación, será precisamente uno de los innamorati de la Comedia del Arte; el film Pauvre
Pierrot de Reynaud se exhibiría en el Museo Grevin de París en 1892.
En Francia, las imágenes donde el actor y la escena interactúan con el dibujo animado,
encuentran en la Gaumont el ingenio de Émile Cohl (1857-1938). Amigo del cabaret y
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el café-chatant y —como sabemos— miembro de los Hydropathes, el ilustre maestro del
malabar del dibujo en movimiento, será referenciado generalmente «bajo la letanía de
primicias (primeros dibujos animados a color, primeros dibujos animados publicitarios,
primeros dibujos animados didácticos, primeros dibujos animados a partir del cómic, etc.),
sobrevalorando de facto», señala Le Forestier, su primer período en la Gaumont (1908-1910) a
expensas de su siguiente etapa en la Pathé durante 1911 (2007, párr. 1). Nuestras intenciones
son, sin embargo, referenciar los aspectos de mayor interés de uno y otro.
Las películas de Cohl actúan como una especie de collage, inestable y vacilante, cuyos
personajes caminan tranquilamente por paredes y techos, los muebles tienen vida propia,
los instrumentos musicales se convierten en serpientes, los ojos en ruletas, la letras en
números y los números en objetos y personas que desaparecen, se desfiguran y transforman
en mil otras cosas. En Fantasmagorie (1908), Transfigurations (1909), Le Binetoscope (1910)
o Rêves Enfantins (1910), alterando la topografía de la forma, con sus máscaras, efectos
caleidoscópicos y fragmentaciones del dibujo, Cohl explora las posibilidades cinemáticas del
trazo al servicio de la cámara y el actor.
Alrededor de 1910, una especie de surrealismo místico en movimiento, da forma
a títulos como Rien n’est impossible à l’homme (1910) o Les Chefs d’Oeuvre de Bébé (1910).
En 1911, cambiando de registro y de compañía y, siguiendo las pautas de una parte de
su producción en la Gaumont —alternando animación y tomas reales—, además de
Le retapeur des cervelles y Les fantaisies d’Agenor maltracé, Cohl graba para la Pathé la
serie Jobard protagonizada por Lucien Cazalis. En ella, abandona el dibujo y traslada su
absurdidad a la cinemática de la farsa y el factor humano.
Mientras que Le retapeur des cervelles (1911) agarra los pensamientos con las
manos; la serie Jobard —nueve películas en total— desbarata la irrealidad conceptual
de lo cotidiano, directamente a patadas. La ambigüedad y la anarquía del personaje, lo
convierten en referente obligado de la comedia de Mack Sennett quien, por entonces, ya
se está forjando como director en la Biograph. Basta mencionar un solo título: Jobard a
tué sa belle-mère (1911), para recordar los personajes, conflictos y suegras perturbadas
del imaginario sennettiano. La predilección por el gesto y la mueca exagerada, acorde a
los códigos de la época, coprotagonizan un sin fin de desfiguraciones y exceso capaces
de competir con el mundo de la animación. Como máscara sin embargo, el Jobard de
Cazalis —como Max Linder y más tarde Harold Lloyd—, podría representar un personaje
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cualquiera del entorno cotidiano. En el extremo opuesto, estarían personajes como el
Onésime de la Gaumont interpretado por Ernest Bourbon, o el Boireau de André Deed para
la Pathé, que se visten y comportan como si estuviesen actuando en medio de la pista del
circo. En el imaginario de Mack Sennett, tendremos ambos extremos.

fig. 2.12

La comedia cinematográfica francesa, además de golpes, caídas y catástrofes, muestra
cierta obsesión por la persecución y la ineptitud del cuerpo policial; por su absurdidad y
perfil sennettiano, destacaríamos dos títulos de Bosetti: La course aux potirons (1908) y L’agent
à le bras long (1909), respectivamente. Pero anteriores a estos, La course des sergents de ville
(1907) escrita por André Heuzé (1880-1942) y dirigida por Georges Hatot (1876-1959) o
Ferdinand Zecca (1864-1947) —según la fuente—, anticipando los venideros Keystone Kops
de Mack Sennett, la protagoniza un grupo de ineptos policías que corretean escenarios reales
y ficticios al más puro estilo clownesco. En ella, los valerosos agentes pasan de incansables
perseguidores a bufones perseguidos en cuestión de segundos y sin ningún tipo de problema.
Huelga decir quién acaba dominando la situación... [fig. 2.12]. Sin embargo, mientras que los
franceses se apoyan en la estructura de la historia y la ficción de sus escenarios, Sennett y sus
kops se aferran a la extravagancia de la acción física y el realismo del entorno. A los franceses
les encanta tirarse muebles encima, lanzarse unos sobre otros y desbaratar sus decorados;
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Mack Sennett en cambio prefiere destrozar coches y casas y trenes y bicicletas, zambullir en el
agua a sus personajes desde alturas ciclópeas, o tirarlo todo y a todos por un barranco.
Así, junto al dibujo y su composición, el elemento cotidiano y el truco de magia, el cine
francés se categoriza principalmente como crónica documental o cine de fantasía. La crónica,
siguiendo la escuela de los hermanos Lumière, se reduce al registro de situaciones cotidianas
—más o menos burlescas—, operarios de una fábrica saliendo de su trabajo, un plácido
desayuno familiar, un tren llegando a la estación, un barco saliendo del puerto, bomberos,
toreros, congresistas, batallas de bolas de nieve o una sencilla partida de cartas. El cine que
se apoya en el reino la fantasía y la acción, por su parte, des/articula las posibilidades de
la magia en complicidad con la cámara. El ilusorio de la entelequia lo encabeza sin duda
Georges Méliès (1861-1938) y —siguiéndole los pasos muy de cerca—, el español Segundo de
Chomón (1871-1929).

fig. 2.13

Entre el drama y la comedia, la cosmología de Georges Méliès se recrea en la
tradición del espectáculo de magia de Houdin, la pantomima cómica, y la escenografía y
estilo de interpretación de la escena teatral, particularmente, la Comedia del Arte. En 1900,
inaugurando el nuevo siglo, además de estrenar títulos como Le malade hydrophobe y Jeanne
D’arc, el realizador francés ya descuartiza y aplasta sus personajes como un dibujo animado
(Nouvelles luttes extravagantes), o los clona para conformar una orquesta impracticable
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(L’homme orchestre). Durante la primera década del siglo XX, además de viajar a la luna
(Le voyage dans la lune, 1902), Méliès nos traslada al país de los Lilliputienses (Le voyage
de Gulliver à Lilliput et chez les géants, 1902), da vida a fantasmas payasos (La clownesse
fantôme, 1902) y hombres mosca (L’homme mouche, 1902), se quita la cabeza para tocar
música (Le Mélomane, 1903), modela esculturas —como las de Gilbert & George— con
vida propia (La statue animée, 1903), e incluso viaja a lo imposible (Le voyage à travers
l’impossible, 1904). Y, en el meridiano de la misma década, llegaría la que podría ser una
«amable» anticipación de las disparatadas explosiones, carreras y desastres de Sennett, Le raid
Paris-Monte Carlo en deux heures [fig. 2.13]. En ella el transeúnte primero es aplastado como
un dibujo animado, y luego se infla y desinfla como un globo, el paisaje se deconstruye cual
zootropo contemporáneo y los coches atraviesan las ciudades por los tejados.
Considerado a menudo la competencia más directa de Méliès, el director español
de mayor reconocimiento internacional de la época muda será Segundo de Chomón.
Alrededor de 1900 se convierte en agente representante de la compañía cinematográfica
de los hermanos Pathè en España, y solo un año después se atreve a grabar sus propias
películas. Los hermanos Pathè no tardan en reconocer la capacidad e ingenio del aragonés
delante y detrás de la cámara, por lo que en 1905 firman un contrato con él como realizador
y especialista del trucaje. El periodo más prolífico de su carrera transcurre entre 1907
y 1912, y en 1910 prueba suerte con su propia compañía en España. Su productora se
llamará Iberico Films. Virtuoso de la técnica y el trucaje, Chomón trabaja en la Pathé como
guionista, director, operador, técnico de fotografía, color y efectos especiales, pero también
lo hará delante de la cámara como actor. Entre otros, participó en significativos proyectos
como Vie et Passion de Notre Seigneur Jésus Christ (1907) de Ferdinand Zecca, Napoleón
(1927) de Abel Gance o —durante su periodo en Italia—, el clásico Cabiria (1914) de
Giovanni Pastrone, a cargo de los efectos especiales.
En su imaginario tendría cabida la gallina de los huevos de oro (La poule aux oeufs d’or,
1906), policías rampantes (Le tour du monde d’un policier, 1906), alucinaciones musicales
(Hallucination musicale, 1906), personajes menguantes... y cabezas muy locas (Les têtes
fantastiques, 1908). Fantasioso y atrevido, si Méliès viajó a la luna, Chomón co-dirige con
Zecca su particular excursión lunar (Excursion dans la lune, 1908), y luego recorre el sistema
planetario con ayuda de unas escaleras (Voyage sur Jupiter, 1909). Si Méliès tuvo su hombre
orquesta (L’homme orchestre, 1900), Chomón tendrá una banda musical bicolor, descabezada
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y lilliputiense (En avant la musique, 1907). Y si Méliès jugó con un colchón fantasma (La
cardeuse de matelas, 1906) y Alice Guy con otro epiléptico (Le Matelas épileptique, 1906), el de
Chomón en la misma línea y con la misma excusa —un borracho que se mete dentro de un
colchón—, será nupcial, rebelde y descarado (Le matelas de la mariée, 1906).
Además de sus performances más primitivas y clownescas, protagonizadas por
payasos, saltimbanquis, acrobacias y cuerpos fragmentados (Boby et sa famille, 1906),
títeres, casas de muñecas, maquetas y stop-motion (Lulú, 1923), Chomón utiliza a veces un
lenguaje claramente más contemporáneo (El hotel Eléctrico, 1908). En su hotel electrizante
los objetos (casi) se teletransportan, se guardan u ordenan solos, y su performance
se dispone a base de telecomandos y máquinas locas. Artífice maestro también de la
incongruencia —quizá inspirado por sus coetáneos Les Incohérents—, nuestro particular
«Méliès con sangre española» organiza incluso un pequeño viaje por la incoherencia (Une
excursion incohérente, 1909). Además de fantasía, en su obra se constata el talento, artificio
mecánico, pericia técnica y precisión de un genuino técnico especialista.

fig. 2.14

Mientras tanto en Inglaterra, Cecil M. Hepworth (1874-1953) y sus películas
Explosion of a Motor Car o la innovadora How it Feels to be Run Over [fig. 2.14], donde un
automóvil pasa por encima de la cámara, precipitan ya la brutalidad de los accidentes
automovilísticos al servicio (y atropello) de la lente. Además de una larga producción de
películas documentales al estilo de los Lumière, los cortometrajes cómicos de Hepworth
—llegando casi a la abstracción de la forma—, anticipan la violenta fascinación por el
incidente y la destrucción slapstick sennettiana.
Como Hepworth, los pioneros de la Escuela de Brighton (1895-1907), James A.
Williamson (1855-1933), George Albert Smith (1864-1959), Robert W. Paul (1869-1943)
y Alfred Collins (1866-1951) —aunque también se mantienen fieles a las crónicas de los
hermanos Lumière en sus primeras producciones—, no tardan en experimentar con el
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drama, la comedia y el absurdo. Considerada por Mario Verdone «la Pequeña Hollywood»
(Arpa et al., 1992, p.89), la Escuela de Brighton ocupó un rol muy singular en la evolución
del cine de principios del siglo XX. Sus innovadores recursos técnicos y narrativos, inspiran
muchos de los elementos y modelos del imaginario cómico norteamericano. A veces de
hecho, de forma no demasiado ética. Eran, ya se sabe, otros tiempos.
Sabemos por ejemplo, que la compañía norteamericana Biograph, cambiando el
nombre de Grandma’s Reading Glasses por Grandpa’s Reading Glasses, copió una
película de la Escuela de Brighton dirigida por GA Smith. La película de Smith
data de 1900. La película de la Biograph se realizó dos años después. Entre 1903
y 1905, Biograph importó igualmente muchas películas británicas (Berkeley Art
Museum & Pacific Film Archive, 1979)

En la época, todos se copiaban unos a otros. (Con el tiempo, el arte conceptual
y una clara tendencia a darle a todo una vuelta de tuerca más, se seguirá haciendo, pero
se considerará «apropiacionismo»). Sin duda estas «importaciones apropiadas» servirían
también de referencia a Mack Sennett en sus inicios en la Biograph.
El trabajo del británico G.A. Smith, con un sentido del humor un tanto salvaje y
siguiendo estrategias parecidas a las de Émile Cohl, fusiona a veces lo real con el artificio
del dibujo y el color. No en vano, Smith fue premiado por la Royal Society of Arts, por
su película a color A Visit to the Seaside (1908), a la que aplicó el sistema Kinemacolor —
que mejoraba los primitivos intentos de Edward Raymond Turner en 1899, y que puso en
práctica en 1902—. Otras veces juega con el collage y la magia a lo Méliès (The Haunted
Castle, 1897), y otras desbarata la coherencia de la picaresca (The X-Ray, 1897), burla la
sorpresa y el detalle (As Seen Through a Telescope, 1900), satiriza el amor conyugal (Let Me
Dream Again, 1900) o se rodea de chicas guapas en traje de baño (Girls Bathing, 1898)... a
lo Mack Sennett. Y, por su puesto, también tendrá su particular regador regado (A Practical
Joke, 1898). Por su innovación técnica, creatividad y mímica, su película Mary Jane’s Mishap
—también conocida como Don’t full with the Paraffin (1903)— es considerada la primera
película moderna de la historia del cine (Barnes, 2004, p. 54). En ella, G.A. Smith pone
todos los recursos que le permite la técnica al servicio de las habilidades clownescas de su
esposa, la actriz Laura Bayley (1863-1938).
Asimismo, el director y productor R.W. Paul, con títulos como The Derby (1895), An
Extrordinary Cab Accident (1903) o The Motorist (1906), adelanta la barbarie extrema de

Escena 2. Slapstick y la Anomia del Discurso

79

los accidentes senettianos. Y entre 1905 y 1907, Alfred Collins empieza a desordenar las
posibilidades de las persecuciones improbables; las producciones de la Sheffield Photo
Co. manejan (aunque no con objetivos cómicos) un buen número de policías cuya mímica
y estrategias parecen presagiar las desatinadas coreografías de los Keystone kops; y la
Williamson’s Kinematograph Co. sucumbe a la calamidad y la tragedia con títulos como
Fire (1901) o An interesting Story (1905).
Por último, solo mencionar la productora Haggar & Sons, y su recopilación de
lo que luego será gran parte del repertorio keystoniano: policías uniformados, cacerías
excesivas, batacazos descomunales y la inevitable destreza —tan codiciada por el payaso
sennettiano—, que suele terminar con el clásico «hombre al agua…».
El siguiente gráfico contextualiza algunos de los protagonistas de este último grupo
de referentes que antecede el imaginario slapstick sennettiano. [fig. 2.15].

fig. 2.15

En cualquiera de los casos, lo cierto es que tanto para unos como para otros y todos
los que quedan en medio, cuando se trata de provocar risa y despropósito el protagonista,
sin duda, sigue siendo el payaso.
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2.1.3.1. El Payaso Cinético Europeo
En Europa, los países de mayor producción cómica, como Francia o Italia, desarrollan
su propio lenguaje y comicidad cinematográfica fundamentalmente entre 1909 y 1914 —
solo en Italia, se reconocen más de cuarenta estrellas de cine y más de mil producciones
durante ese periodo—. Mack Sennett, al otro lado del océano, lo hará principalmente
a partir de 1912 cuando se instituye la Keystone. No obstante, antes de que Sennett se
convirtiera en el Rey de la Comedia, Norteamérica ya contaba desde el principio con sus
propias «estrellas». El primer gran cómico de la comedia muda de principios de siglo —
procedente del teatro y protagonista de las producciones de la Vitagraph—, será John
Bunny (1863-1915) (Cahn, 1970, p. 89). Amante incurable del póker (A Cure for Pokeritis,
1912), niñas y niñeras difíciles (Her Crowning Glory, 1911), tesoros perdidos (Treasure
Trove, 1911), problemas con la secretaria (Troublesome Secretaries, 1911), y protagonista
de uno de los clásicos de Charles Dickens (The Pickwick Papers, 1913), lo cierto es que su
humor poco o nada tiene que ver con la locura Keystone. Será la figura del payaso europeo
—más que el propio cómico norteamericano—, el recurso elemental y fuente de inspiración
del maestro. Con el tiempo, sin embargo, cuando Sennett se convierte en el peso pesado
número uno de la equivocación y el conflicto, la influencia y repercusión será sin lugar a
dudas un camino de ida y vuelta a ambos lados del Atlántico.
Al igual que el chamán, «a la vez cómico y terrorífico», el payaso altera y entra en la
conciencia del espectador (Rothenberg, 2010, p. 37). Genuino chamán de la inconveniencia,
las ceremonias y rituales que dibuja el payaso en pantalla suele repetir esquemas muy
parecidos desde sus orígenes. ¿La base? Triste-feliz. Bueno-malo. El cómico europeo,
desde André Deed, Max Linder, Prince, Ernest Bourbon, Clément Mégé o Raymond Dandy
en Francia, a Ferdinand Guillaume o el español Marcel Fabre en Italia —entre otros—,
insiste principalmente en tres tipos de payaso: uno entusiasta e infantil, otro triste y
víctima del infortunio, y un tercero «perdidamente» noble, astuto y malicioso. Entre
ellos, asumiendo el cómico «de asimilación, agresivo y de desastre» que conviene Mars
(Le Gag, 1964), la comedia europea define sus principales patrones clownescos entre el
enfant terrible y el payaso víctima pasiva del horror, que bien podríamos «diagnosticar»
como un auténtica alma en pena. El primero sería ese payaso hiperactivo y temible de
André Deed (Boireau/Cretinetti), y el segundo el payaso mimado en las películas de Fellini,
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Ferdinand Guillaume (Tontolini/Polidor)14, cuyo Tontolini es para muchos claro precursor del
vagabundo de Chaplin. En el imaginario de Guillaume... hasta los burros vuelan (Tontolini e
l’asino, 1911). El Kri-kri de Raymond Dandy, por su parte, fumando opio (Kri Kri fuma opio,
1913), sin cabeza (Kri-Kri senza testa, 1913) y miope (Kri-Kri è miope, 1913), destacará por
la invectiva de sus gags y memorables momentos como la clásica rutina del espejo en
Kri-kri domestico (1913). Onésime será la absurdidad exponencial de lo clownesco. Y
el Robinet de Marcel Fabre, como bien describe Nowell-Smith, subrayará «el maníaco
entusiasmo con el que se entrega a cada nueva empresa, ya sea en bicicleta o en un baile de
salón» (1996, p. 79).
Cuando en Europa se pone en marcha la cadena de producción de películas de un rollo
durante las primeras décadas del siglo XX; en Francia, la serie de Boireau obtiene tal éxito,
que las compañías cinematográficas salen a la caza y captura de sus particulares chamanes
del disparate —como no podía ser de otra manera—, en el mundo del circo y el teatro de
variedades. La aparición de Boireau interpretado por André Deed, alrededor de 1906, será
la gran revolución de la compañía cinematográfica Pathé. Tras su paso por el palco escénico
como acróbata y cantante del Folies Bergère y el Châtelet, Deed empieza a colaborar con
Méliès en 1901. En sus primeras intervenciones en la Pathé ya lo descubrimos, no como
Boireau pero sí «apuntando maneras...» al mando de coches accidentados y perseguido por
la «muchedumbre anzuelo» (Les débuts d’un chauffeur, 1907), o bien corriendo por las calles,
puentes, postes de teléfono y tejados de París —Torre Eiffel y baton mouche, incluidos—,
junto a más gente indignada —en realidad, muerta de risa— y una vieja dama —René
Gréhan vestido de mujer—, a la caza y captura de una peluca rebelde con vida propia (La
course à la perruque, 1906).
En 1909 se traslada a Italia donde su personaje se convierte en Cretinetti, y Deed
en uno de los cómicos clownescos más conocidos a nivel internacional. Tanto, que es
comúnmente considerado como la primera auténtica estrella del cine cómico mudo.
Metiendo en la misma coctelera pautas de la Comedia del Arte, el circo, el gag, la caricatura,
y el music hall, el Boireau de André Deed, como asegura Sadoul, «es un simple, un atontado,
un desmañado que desciende directamente del Pierrot italiano y del Augusto del circo»15
(2004, p. 71). Sus recursos circenses y clownescos, así como la escena music hall, la
excelencia de lo «cómico mecánico» y los gags y exceso a los que somete el cuerpo, el gesto
y el entorno, señalan el camino a seguir por esa tradición cinematográfica a la que llegan
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«ilustres» personajes, como señala el autor, de la talla de Mack Sennett, Harold Lloyd, o los
hermanos Marx (p. 71). Además de otros muchos que se sumarán más tarde.
En lo que podría parecer una especie de Döppelganger inocente y amable, el Boireau
francés será el Cretinetti o Gribouille italiano, Foolshead en Inglaterra y Norteamérica, Müller
en Alemania, Lehman en Hungría, Turibio en Portugal, Toribio en America latina, Sánchez en
España, y Glupyuskin (o algo parecido) en Rusia. De vuelta a Francia y a la Pathé, burlando
todo sentido de la identidad, la máscara y su artificio, abandona los personajes que lo han
acompañado hasta entonces e interpreta junto a la actriz Valentina Frascaroli —con la
que se casará en 1918—, el intencionado título: Gribouille redevient Boireau (1912). En el
film, la frontera italiana y francesa se disputan un loco personaje que mete el piano en el
cuarto de baño, el despertador en la bañera y el cigarro habano en el hueco del grifo. Tras
el enfrentamiento con la policía aduanera y recorrer el país galo en un tren «de maqueta»
a velocidad extrema hasta que descarrila, la fuerza centrífuga y absurdidad del impacto
depositan a André Deed (atravesando el tejado)... en los estudios de la Pathé.
En un lenguaje donde lo clownesco se mezcla con la visión vanguardista de la época,
inspirado por los grupos literarios de la inconsecuencia, Deed se recrearía también en sus
propias incoherencias (Les Incohérences de Boireau, 1912). Luego, a principios de la década
de los años veinte, quizá fuesen los ecos del futurismo italiano los que inspiraran su
hercúleo hombre mecánico (L’uomo meccanico, 1921). Una película de fantasía y aventura
que, en palabras de Giacovelli, «parece anticipar la película de Fritz Lang, Metropolis (1927)
y Mabuse; […] homenaje extremo al arte perdido de los saltimbanquis» (2002, p. 23).
Al igual que Deed, Max Linder procede del teatro vodevil y music hall. En contacto
con las artes escénicas desde su adolescencia, Linder debutará en el cine en 1905. Su
personaje, un dandi en toda regla, atractivo, elegante y con sombrero de copa, influenciará
a los más reconocidos cómicos de la pantalla silente. Chaplin, entre otros, lo consideraría
siempre su maestro. Por desgracia, la Primera Guerra Mundial interfiere de forma drástica
en su carrera. Con la intención de relanzarla, alrededor de 1916 viaja a Estados Unidos
donde firma un contrato con la Essanay. Tras el parvo éxito obtenido, en 1918 regresa a
Francia solo para un año después, volver al continente americano. Las películas que realiza
para la recién constituida United Artists a principios de los años veinte, tampoco encuentran
el carácter ni el ingenio de sus primeras creaciones. Así, y a pesar de la buena acogida de
títulos como Be my Wife (1921), Seven Years of Bad Luck (1921) o The Three Must-Get-Theres
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(1922), nada pudo impedir ya el trágico final. Con un encanto especial (más que otra cosa)
los documentales En compagnie de Max Linder (1963) —narrado por René Clair— y L’homme
au chapeau de soie (1983) dirigidos por su propia hija, Maud Linder, son testigos de su
trayectoria y repercusión profesional.
En 1908, también bajo la firma de la Pathé, aparecerá otro de los grandes cómicos de
la época, Charles Prince (1872-1933). Su personaje Rigadin, nada definido, tan pronto se
muestra tímido e ingenuo (Les timidites de rigadin, 1910), como chantajista y maleducado
(Rigadin domestique, 1912). Entre sus títulos —la mayor parte a cargo del realizador
Georges Monca—, cabe destacar su particular visión de la pintura cubista (Rigadin peintre
cubiste, 1912) y, por añadidura, sus personajes y conflictos minstrel (Le Nègre blanc, 1910),
infidelidades y objetos comprometedores (L’ombrelle, 1911), instrumentos musicales
atragantados (Rigadin avale son ocarina, 1912), problemas conyugales (Ménage de Rigadin,
1912), y suegras imposibles (Rigadin dompte sa belle mére, 1913). Napoleones, Sherlock
Holmes, diputados, bandidos, solteros de oro, profesores de baile, cocineros, dentistas,
amantes, heroínas, novias, criadas, viudas... su imaginario es variopinto y, en ocasiones,
ciertamente avant-garde, postmoderno y contemporáneo.
Marcel Fabre, cuyo nombre original es Marcelo Fernández Pérez, nace en Madrid
en 1884 y también inicia su trayectoria en escena como payaso y acróbata de circo. Tras
trabajar para las compañías Pathé y Éclair, su carrera se consolida cuando en 1910
se traslada a Italia y empieza a trabajar para la Ambrosio Film de Turín. Su Robinet, un
personaje no demasiado definido, se limita esencialmente a negociar ante la cámara las
artimañas del payaso de circo. La popularidad de su máscara ocasionó que su pareja en
escena desde 1912, la actriz Matilde Barocchi, fuese conocida a partir de entonces como
Robinette (Robinet torna a Robinette, 1915). Como imponía la época y este tipo de series, su
imaginario se llena de trenes perdidos (Robinet ha perso il treno, 1910), tragedias (Robinet
studia una parte tragica, 1910), apasionados enamoramientos (Robinet innamorato di una
chanteuse, 1911), anarquías (Robinet anarchico, 1912), bicicletas y carreras (Robinet fa il
giro d’Italia in bicicletta, 1912), conductores miopes (Robinet chauffeur myope, 1914), celos
(Robinet è geloso, 1914), héroes (Some Hero, 1916), espectáculos burlesque (The Burlesque
Show, 1916), y no pocas dosis de brutalidad y salvajismo (Wild, 1921).
En su libro Breve storia del cinema comico in Italia (2002), en lo que determina como el
periodo de decadencia de la comedia muda italiana (1915-1930), Giacovelli destaca otros
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trabajos de Fabre como la película que cimentaría su carrera, Le avventure straordinarissime
di Saturnino Farandola (1913). Basaba en una novela de Robida, explica el autor, «de ella
salió un film satírico-fantástico a medio camino entre Los viajes de Gulliver y Las aventuras
del Barón de Munchausen; una especie de comedia de aventuras como las futuras Indiana
Jones» (pp. 22-23). En su perfil más clownesco y primitivo, destacaríamos sin embargo
Robinet Aviatore (1911) [fig. 2.16], cuyo cóctel de errores aglutina tres ingredientes
determinantes: 1) un personaje al estilo de Max Linder, 2) unos decorados símiles a los de
Méliès y, 3) aunque pautados a un ritmo (e intensidad) considerablemente más amable, la
brutalidad, caos y destrucción gratuita del primitivismo sennettiano. Lo mejor, sin duda, la
nave mitad pez mitad locomotora de vapor en la que viaja el osado aventurero, y la nota
final en la que una vez culminado el infortunado trayecto, escayolado de pies a cabeza, el
personaje protagonista escribe «llegado sano y salvo sin el más mínimo incidente».

fig. 2.16

Además del prototipo típicamente clownesco, Marcel Fabre desarrolla un tipo de
humor y absurdidad algo más sofisticado, capaz de competir con la vanguardia. En este
sentido, al menos uno de sus títulos, asegura Giacovelli, debería permanecer «en la historia
del cine y la agenda de curiosidades»; se trata de Amor Pedestre (1914), una historia de

Escena 2. Slapstick y la Anomia del Discurso

85

amor contada —literalmente— por los pies de sus protagonistas. Estamos muy cerca,
continúa el autor, de Marinetti, pues «en aquellos años ponía en escena Le Basi, una acción
dramática solo para pies» (2002, pp. 17-18). Pies y zapatos anarquistas que se imponen a la
voluntad del personaje; los «Señores pies» de Fabre destacan —en sentido y forma— por su
absurdidad e insolencia.
Marcel Fabre, como Max Linder y otros muchos payasos y cómicos europeos, decide
también probar suerte en tierras norteamericanas. La popularidad de Tweedledum, el
nombre con el que era conocido en Norteamérica —y sí, uno de los personajes de Alicia
a Través del Espejo de Lewis Carroll—, le facilita firmar un contrato con la Vim Company
en 1915. En sus primeras apariciones en el cine norteamericano coprotagoniza y dirige la
serie The Bungles junto a Oliver Hardy. La serie se estrena en 1916 y la compone un total
de cuatro películas: Bungles’ Rainy Day, Bungles Enforces the Law, Bungles’ Elopement y
Bungles Lands a Job. Y a partir de 1916 rueda distintas series de cortometrajes cómicos:
la primera será conocida sencillamente como Vim Comedies, la segunda Twede Dam, y la
tercera Jester Comedies (1918-19). Por desgracia, un trágico accidente interrumpirá para
siempre su carrera como actor. Bajo el seudónimo de Marcel Pérez, trabajará a partir de
entonces como gagman para distintas compañías, entre otras, la Universal.
Estrechamente vinculado al cómico, de entre los realizadores franceses, habría que
destacar en este apartado a Jean Durand (1882-1946), particularmente por su creación en
1910 de una troupe estable de cómicos para la Gaumont que se llamará Les Pouittes (las
chinches). Erróneamente conocidos como Les Pouics (pulgas), a Les Pouittes les encanta —por
lo que hemos podido constatar—, las carreras, las caídas, los guantazos, el conflicto de formas
e intenciones y, muy particularmente, vestirse de mujer. Además de Ernest Bourbon, el elenco
de actores de Les Pouittes cuenta con el cómico Clément Mégé y, uno de los actores que
luego estará estrechamente vinculado a la vanguardia, el actor Gaston Modot —entre otros
directores, trabajará con Louis Delluc, Germaine Dulac, Abel Gance o René Clair—.
El grupo llegará a ser conocido por sus disparatadas acciones, «cuyas orgías de
slapstick y destrucción serán particularmente admiradas por los surrealistas. De ahí surgirá
Onésime (Ernest Bourbon), «un personaje capaz de recrear auténticas fantasías surreales»
(Nowell-Smith, 1996, p. 78). En su mundología, no sabríamos de hecho determinar qué
resulta más absurdo, si el desdoblamiento del personaje enfrentado a sí mismo en Onésime
contre Onésime (1912), la manipulación del tiempo para adelantar veinte años el mundo
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y así cobrar una herencia en Onésime Horloger (1912), o ese personaje desecho con las
entrañas en las manos —literalmente hablando— al final de Onésime et l’étudiante (1912).
Abandonando el territorio galo, el libro Las raíces de la comedia: la doble vida de
Laurel y Hardy de Simon Louvish (2003b), intentando encontrar ciertos eslabones
perdidos entre las grotescas bufonadas de payasos como Grimaldi y los trucajes del
cine mudo, nos introduce en la escena clownesca anglosajona. De ella, al margen de
destacados payasos como el Pimple de Fred Evans y su maquillaje blanco de payaso
llevado al cine, su hijo Will Evans o Jimmy Aubrey; los eslabones esenciales que conectan
el teatro, el cine y tres siglos de historia, nos lo van a determinar Joseph Grimaldi
(1778-1837) y Lupino Lane (1892-1959) —Chaplin, por su parte, llegará después junto
a los payasos y actores de la factoría Sennett (Apartado 2.2.3.1)—.

fig. 2.17

Hijo de un mimo y acróbata genovés del mismo nombre, Giuseppe Grimaldi, y nieto
de un gran saltarín conocido en Italia como Gamba di legno, Pietro Pata de Palo; los orígenes
italianos de Grimaldi [fig. 2.17] son referentes inevitables de su arte en escena (Arpa et
al., 1992, pp. 37-38). Mientras que Charles Dickens lo consideraba «el creador del clown»;
Cervellati —nos recuerda Pantieri— aseguraba que de él descendían todos «los Boswell,
Billy Hayden, Auriol, Foottit, Little Tich, Antonet, Grock y Fratellini» que llegarían después
(pp. 79-81). Gimnasta, actor y genuino payaso de la pantomima capaz de transformarse
en Pierrot y Arlequín al mismo tiempo; asentando las bases del propio music hall (Louvish,
2003b, p. 22), el Arlequín «abstracto» que representa Grimaldi (Arpa et al., 1992), se
convierte en una de las figuras más representativas de la escena británica del siglo XIX.
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Su original miscelánea escénica, además de la arlequinada de la Comedia del Arte italiana,
incluye un atrayente repertorio de música, mímica y clown.
Lupino Lane, cómico y director teatral que alcanzaría una gran popularidad en el cine
silente a mediados de los años veinte, aseguraba que su estilo interpretivo era resultado de
su larga trayectoria y experiencia en el teatro inglés (Louvish, 2003b, p. 31). Vinculado al
teatro y el mundo del espectáculo desde su infancia, la base de su formación se fundamenta
en el lenguaje de la pantomima y la comedia musical. Miembro de una familia dedicada al
teatro durante generaciones, según declaraba el propio Lane, su linaje descendía de una
familia de comediantes instruidos en la mismísima commedia dell’arte italiana. Conocido
como Little Nipper (Nipper’s Busy Holiday, 1915), en su cosmología vuelven a aparecer
otra vez las esposas y las prisas (A Wife in a Hurry, 1916), eslabones perdidos (The Missing
Link, 1917), hoteles encantados (The Haunted Hotel, 1918), esclavos, romanos, gigantes
encogidos, máscaras deformadas y esculturas vivas (Roaming Romeo, 1928) [fig. 2.18].

fig. 2.18

A finales de la década de los años veinte, Only Me (1929) —muy cerca ya de lo
contemporáneo—, utiliza la auto multiplicación en escena hasta lo impensable. Siguiendo
la fórmula primitiva tipo «qué ruina de espectáculo» (A Night in the Show, 1915; The Show,
1922), además de la «auto-re-reproducción» dentro y fuera de la escena (The Playhouse, 1921),
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descubrimos la misma cara en la «máscara» del espectador borracho y el niño impertinente,
el músico, el director de orquesta, abuelo, diva, trapecista, tragafuegos, forzudo... así, hasta
veinticuatro Lupinos diferentes (según la base de datos de imdb) y en solo 15 minutos en la
misma película (nosotros pudimos visionar un máximo de quince).
Marionetas de un destino inevitable, los perfiles, patrones y tácticas de todos estos
personajes europeos adictos a la risa que han protagonizado este apartado, se convierten
—directa o indirectamente— en referentes obligados a la hora de abordar el discurso
sennettiano. [fig. 2.19].

fig. 2.19

En manos de Sennett, la comedia física slapstick demandará sistemáticamente el
dinamismo in/consecuente del Goldberg device, la brutalidad del dibujo animado, y los
rituales «chamánicos» del payaso primitivo europeo.
La fragilidad del payaso, su obsesión por el caos, y la violencia con la que a menudo
especula sus acciones, sugieren a Mack Sennett determinadas herramientas que serán
significativamente notables en su forma de re-negociar y «recontar» el contexto.

Escena 2. Slapstick y la Anomia del Discurso

89

2.1.4. El Contexto como Recurso
La comedia no evade el presente, ni el momento en que nace, de hecho, cada
gesto, cada movimiento de un cuerpo en el espacio, está lleno de referencialidad
temporal, transmitiendo haces de información, directa e indirecta, sobre el
comportamiento de una sociedad real (Brunetta en Slapstick & Co., 1995, p. 13)

El contexto, explica David Robbins, ha de entenderse como un «teatro de interacción»
donde se delimita tanto la acción de ubicarse como la cosa ubicada (2011, p. 138). Dentro
de este teatro de interacción, continua el autor, la acción acostumbrada convierte el
contexto en una «experiencia del paisaje», es decir, un hábito internalizado y abstracto;
pero cuando el contexto exige cambio o transformación, se comporta entonces como un
«paisaje concepto», y por lo tanto, queda reducido a una idea o interpretación que será
siempre distinta de la de cualquier otro lugar o idealización (p. 138). El primero sería —
entendemos— el entorno cotidiano, lo normalizado, el segundo lo desconocido. Desde
el punto de vista slapstick, en un intento de fusionar las tres posibilidades —teatro de
interacción, experiencia del paisaje y paisaje concepto—, el contexto será considerado más
que teatro, un auténtico circo acrobático relacional. Para entender los enclaves en los
que el cine cómico se forja como nuevo arte y medio de expresión, teníamos por tanto que
asimilar como se negociaba el circo relacional al que pertenece. Y ahí es donde se detiene
este apartado.
Considerando los parámetros que imprimieron el contexto cultural y social de finales
del siglo XIX y principios del XX, trataremos de localizar esos espacios y objetos ubicados
(teatro de interacción), como excedieron la rutina colectiva (experiencia del paisaje), y como
transformaron la relación del individuo con su entorno y/o la interpretación del mismo
(paisaje concepto). Para ello, y tomando como referencia a Francesco Casetti y su ensayo Il
cinema come arte, il cinema come médium (1996, pp. 4-5), advertimos tres factores principales
con los que pacta el nuevo medio su particular circo contextual.
El primero de los factores condicionantes será el desarrollo industrial tecnológico.
Además de la máquina y la producción mecanizada, la revolución industrial compromete
nuevas estrategias de mercado. Entre muchas otras, el cine. Como señala Gubern,
«además de ser arte, espectáculo, vehículo ideológico, fábrica de mitos, instrumento
de conocimiento y documento histórico de la época y sociedad en que nace, el cine
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es una industria» (1982, p. 12). Y como tal, el cine transforma la percepción y el modelo
de las nuevas formas de diversión y entretenimiento colectivo. Invirtiendo el proceso en el
que siglos antes el alfabeto y la tecnología de la escritura había empezado a introducir al ser
humano17, es decir, hacia la interioridad (selfhood) (Miró, 2014); en su estrategia de mercado,
el cine lo que «vende» es el ritual de grupo. Como espectáculo visual más que otra cosa, la
experiencia compartida cinematográfica tendrá especial trascendencia en su forma cómica.
Por otro lado, con/fundiendo el lenguaje y el mundo de los objetos que luego Souriau
(1953) determinará como «espacio profílmico», el cine se posiciona en un lugar análogo al
que ocupó la r/evolución de la imprenta de Gutenberg en la Edad Media. Si como indica
Miró (2014), tras la tecnología del lenguaje y la escritura, «la nueva tecnología de la
imprenta profundizó y llevó a sus últimas consecuencias la separación entre el observador y
lo observado»; el cine, y muy particularmente el cómico, vuelve a darle la vuelta a todo otra
vez: lenguaje escrito, oralidad, realidad y ficción, desbaratando el mundo y su percepción.
Fenómeno cambiante e inestable, siguiendo las leyes de la dialéctica del progreso:
al igual que el hombre creó la imprenta, pero la imprenta, por medio de los libros,
contribuyó a crear al hombre moderno, así el hombre ha creado el cine, pero el
cine está haciendo al hombre de hoy […] Pescadilla metafísica que se muerde la
cola (Gubern, 1982, p. 13)

El concepto de personificación de la visión, asegura Jonathan Crary, «comienza a
principios del siglo XIX, cuando las nuevas técnicas y los juguetes de observación, de los
cuales la cámara es heredera, dio lugar a una pérdida de confianza en la veracidad de los
ojos» (Bean & Negra, 2002, p. 418). El cine, en definitiva, como espectáculo e industria
emergente, se convierte en un artificio efectivo y afectante de lo social. Y la comedia de
Mack Sennett, en particular, revolucionando la imagen y «la cabeza», pervierte además la
percepción individual y colectiva. Como argumenta Kràl, la comedia slapstick manifiesta
«la agitación individualista de la era industrial, y su lucha por la supervivencia precipita
la imperfección de un anonimato que, más allá de la despersonalización que implica como
consecuencia, evoca una vuelta repentina al colectivismo de una anarquía primitiva»
(2007, p. 200). El patrón será poner los conceptos en manos de la acrobacia física,
la acción (siempre que sea posible) a cámara rápida y el lenguaje hablado en forma de
pantomima. Si como asegura Casetti, «no hay nada como la técnica para llegar a su polo
opuesto: la magia» (1996, p. 5); aunque más salvaje que fantasioso, el mundo sennettiano
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será objeto de mediación, evolución y revolución para la técnica y el trucaje, el desatino
del payaso, el entorno, la industria.
En segundo lugar, habría que considerar el crecimiento de la gran metrópoli.
La gran ciudad se convierte en un complejo circo relacional interactivo, un nuevo espacio
de negociación donde casi todo es posible. Las manifestaciones culturales multiplican
sus lugares de exhibición, entretenimiento y espectáculo. Las Exposiciones Universales
serán sus testigos: espacios escenográficos de nuevos prototipos y paradigmas infinitos
en los que, por inercia propia del momento, el público converge anhelante de excitación.
Asimilando la magnitud que supone ya desde mediados del siglo XVIII la Revolución
Industrial, superando una Primera Guerra Mundial y llegando a la locura de los años
veinte —máximo apogeo de la slapstick—, las primeras décadas del siglo XX se ven
avasalladas por profundos cambios en todos los ámbitos: científico, industrial, político,
social y cultural. Y dado que «las comedias de Sennett son una reflexión de su época, y
en este contexto es donde deberían ser entendidas» (Walker, 2010b, p. 13), cabe recordar
que a principios del siglo pasado —con la aparición del petróleo y sus consecuencias en el
entorno—, los patrones de conducta, ritmo de trabajo, relaciones sociales, nuevas formas
de entretenimiento y diversión16, en la gran ciudad, la vorágine urbana, el hombre... todo y
todos se aceleran de forma descomunal. Para mostrar el mundo al mundo, al tiempo que lo
desarticula por completo, la slapstick sennettiana se deja contagiar por el nerviosismo de la
máquina y la prisas urbanas.
En tercer lugar, situaríamos la valorización de la dimensión visiva. El culto
a la imagen y el exotismo visual del nuevo medio responde a la proliferación de los
espectáculos, ferias, parques de atracciones, y dispositivos ópticos que demandaba la
época. En tal contexto, el cine actúa como cómplice educador, pero también como estratega
distorsionador de lo acostumbrado (experiencia del paisaje). En palabras de Casetti, el cine
se incorpora como una máquina óptica capaz de registrar la apariencia del mundo, pero
también de transformar su verdad, confundirla, restituirla (1996, p. 4). Con el artificio
óptico de la lente cinematográfica, testigo, víctima e informador del contexto, la comedia
renegocia el entorno y su imagen, como puro espectáculo visual dirigido a todos los
sentidos y en todos los sentidos (físicos y conceptuales).
Teniendo en cuenta estos tres factores contextuales, efectivos y afectantes de lo
social, y sin abandonar las teorías de Casetti (1996, pp. 3-12), el desarrollo industrial, la
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gran metrópolis y su dimensión visiva van a ayudarnos a determinar las estrategias
conectivas con las que el cine y la comedia slapstick renegocian el entorno. La primera de
ellas —no podía ser de otra manera— la va a determinar el binomio experiencia físicaconcepto. Si como argumenta Gerhard Mast el cine cómico mudo «crea la mente a través
del cuerpo, lo mental a través de lo físico» (1979, p. 201), y el personaje primitivo, a su
vez, sabe que la autenticidad de la experiencia es enemiga de los conceptos, la mundología
slapstick —desbaratando la narrativa de nuestras cabezas y privilegiando la pericia física—,
se va a fundamentar en lo que hemos determinado llamar justamente la «fisicidad del
concepto»20. Es decir, ese tejido conectivo que confabula a favor y en contra de la razón y
los cinco sentidos perceptivos (y los que se pueda inventar). Es experiencia, empirismo,
materialismo e intuición. A la slapstick no es que no le interese el mundo del pensamiento,
sino que le interesa fundamentalmente para desarmarlo.
La segunda sería la estrategia que representa justamente el binomio realidadlenguaje. Antes de la aparición de la imprenta, y de esa transformación que supuso el
paso de la oralidad al mundo interior y del pensamiento, el alfabeto y la tecnología de la
escritura, ya supone una gran revolución para el ser humano. Así, si como indica Miró, «las
tecnologías de la palabra alteran la organización sensorial y transforman la conciencia»; la
escritura, nos recuerda la autora citando las palabras de Walter Ong (1982) «transforma la
conciencia y la cultura más que ninguna otra invención» (Cit. por Miró, 2014). El lenguaje
y sus signos por tanto van a cuestionar si lo real tiene sentido propio, o si son nuestros
discursos los que se lo dan. Desarticulando ambas —realidad y palabra—, en la síntesis de
un lenguaje de muecas y pantomima, en la comedia slapstick la tecnología de la escritura
(intertítulo) será cómplice y estratega de la «tecnología del gesto» y la pantomima.
A partir de lo que muestra y lo que decide ignorar el ojo de la cámara, la imagen
fílmica o, si se prefiere el «espacio profílmico» se comporta como falsa evidencia o censura
parcial del entorno una cosa es lo previsto en la preproducción, otra lo que ocurra durante
el rodaje, otra el resultado final, y otra lo que interprete el espectador). Por lo tanto, la
tercera estrategia conectiva va a negociar el binomio representable-no representable.
El debate de representabilidad y no representabilidad implica tanto la censura que han
sufrido (y siguen sufriendo) los medios de comunicación, como su particular interpretación
del contexto. No en vano, la manipulación del encuadre, edición y montaje muestra
determinadas cosas al tiempo que niega otras. En otras palabras, «cada campo —como
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señala Casetti en referencia al ensayo de Vernet (Figures de l’absence, 1988)—, implicará
necesariamente un fuera de campo» (1996, p. 6). El código comédico en este sentido, es
muy básico, lo representable se representa «a lo bestia», y lo no representable se destruye,
se anula, se aniquila, se ningunea. Como asegura Piercarlo, tras recibir un montón de
golpes y porrazos —como suele ser el caso de la Keystone y sus Kops—, al cómico «no le
queda otra opción más que ganarse cuanto antes… la salida del fotograma» (1979, p. 18). Es
decir, dejar de representarse, desaparecer completamente del cuadro.
La cuarta maniobra atiende al vínculo perceptor-percibido. Como la «pescadilla
metafísica» a la que hacía referencia Gubern (1982, p. 13), en el circo contextual
acostumbrado (y no acostumbrado), el hombre es perceptor pero también uno de los
elementos percibidos. En este sentido, el cine se convierte en «ese acto de vida» que explica
Henri Cartier-Bresson en Images à la Sauvette (1952), donde «el descubrimiento de uno mismo
se hace al mismo tiempo que se descubre el mundo que nos rodea. El cual puede llegar a
moldearnos, pero también puede verse afectado por nosotros» (Campany, 2007, p. 47). Con
sus personajes y objetos rebeldes y descubridores del entorno, el primitivismo anarquista
sennettiano confabula y maltrata el contexto tanto como se deja bufonear por él.
La quinta estrategia —como en el libro de Jane Austen (o la película basada en su
novela, Sense and Sensibility, 1995)—, confronta el binomio sentido-sensibilidad. Tras
el «paranoico» y pretencioso intento de racionalización de la Ilustración, dos serán los
modelos de discurso que explore el siglo XX. Por un lado, el mundo de la sensibilidad,
gestionada por el complejo universo de las emociones, que gravita la experiencia de forma
más abstracta; y por otro, la sensatez y lógica que demanda la tradición del procedimiento
científico demostrando lo empírico e irrefutable. El cine, intentando encontrar su lugar
entre ambos, va a negociar el artificio para mostrarse (como así lo demanda la primitiva
audiencia), cada vez más sensato y sensible. El primitivismo slapstick, por su parte, negocia
sus sin/sentidos y sensibilidades, en el convencimiento de que todo se fundamenta en
un principio de anarquía y desorden (Teoría del Caos), probabilidad y paradoja (Mecánica
cuántica).
La sexta estrategia conectiva sería la que conforma el tándem humano-mecánico.
Dado que tras la revolución industrial el siglo XX se debate, continuamente, entre los
binomios subjetivo/objetivo, naturaleza/artificio, esta estrategia trasciende como algo
inevitable. Como dispositivo que curiosea la realidad, el cine introduce un inevitable
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conflicto entre aquello que ve el ojo del espectador (y como lo interpreta), y lo que ve el
ojo de la cámara (y como lo decide mostrar). La primitiva slapstick será en este sentido el
paraíso soñado de la incoherencia del factor humano y el artificio mecánico, el desatino del
hombre y la disfuncionalidad de la máquina. Desarmando por completo la cibernética de
Wiener, la biomecánica de Meyerhold y el teatro físico, o el carácter intuitivo de estrategias
escénicas como el teatro expresionista, la slapstick transforma los objetos y objetivos del
hombre y lo mecanizado en herramientas particularmente violentas, disfuncionales e
intercambiables. Respondiendo a los obstáculos físicos y psicológicos de la vida cotidiana,
con el cuerpo (lo natural) y la máquina (el artificio), sus acrobacias y tendencia aniquiladora
burlan las limitaciones del entorno cotidiano en forma de esperpento y tragicomedia.
La séptima y última estrategia conectiva, confronta el binomio estatismomovimiento de la imagen, el trucaje, el entorno. Como ya mencionamos al principio, la
fotografía detiene el mundo, mientras que el cine —a partir de ésta— lo vuelve a poner
todo en movimiento. Uno de los artífices que mejor entendió la técnica de lo que bien se
podría entender como la perfecta integración del movimiento y lo estático, el stop-motion,
fue precisamente Segundo de Chomón (El Hotel Eléctrico, 1908). Luego, en un sentido
formal y metafórico, «superando al mismo tiempo el estatismo de los simples sainetes —a
lo Max Linder— y las persecuciones lineales de Bosetti», será Sennett el que concilie como
nadie el movimiento al espíritu del séptimo arte (Kràl, 1986, p. 63).
Citando las palabras de René Clair (1951), Kràl nos recuerda además, que la slapstick
es «un mundo ligero donde la ley de la gravedad parece reemplazada por la alegría del
movimiento» (2007, p. 45). En este sentido, la slapstick y la consecución de sus imágenes
fijas (fotogramas), se van a comportar de nuevo en analogía con los principios de la ciencia
y las teorías de Einstein al demostrar, como asegura Zukav, que la gravedad ¡no existe! O,
mejor aún, que es sinónimo de aceleración (1980, p. 166). En el entusiasmo ingrávido y
acelerado del movimiento de sus fotogramas, «acciones paralelas» y prisas, el primitivismo
sennettiano se comporta —recordemos— como una especie de collage improbable,
una «superposición coherente» cuya imagen fija se confunde con el movimiento y el
movimiento con el estatismo de la imagen.
El circo contextual que envuelve a Sennett es un mundo «loco o surrealista o absurdo
o simplemente tonto»; pero de lo que no hay duda, en palabras de Mast, «es que el mundo
Keystone tenía muy poco que ver con la realidad, excepto como un reflejo distorsionado y
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acelerado de la misma» (1979, p. 49). Nuestras hipótesis, sin embargo, apuntan justamente
en sentido contrario. Si como aseguraba Ortega y Gasset (1940), «la realidad es lo que se
experimenta como un obstáculo» (Cit. por Miró, 2014); las «realidades obstaculizadas»
sennettianas, por distorsionadas, crueles y absurdas, por surrealistas y locas, denuncian y
representan algo mucho más real que lo contrario.
Sabiendo que una sola sección, fase o elemento (ya sea el corte, la patada, la persecución
o el guantazo) solo en sí mismo no basta pues no es nada sin el otro, su imaginario y
personajes se mantienen fieles a ese yo pirandelliano 18 al que hace referencia Casetti,
recordándonos que uno es «uno, ninguno y cien mil al mismo tiempo» (1996, p. 6). Así,
acorde a esas teorías que nos sugería la mundología silente antes incluso de empezar,
es decir, la concreción de la realidad en el arte contextual de Paul Ardenne, la teoría
sociológica de Hervé Fischer contra la función idealista del arte, la interactividad de la
estética relacional de Nicholas Bourriaud; y aportando además «la fricción y el conflicto»
que le falta a esta última —según crítica Claire Bishop (Antagonism and Relational
Aesthetics, 2004)—, se diría que la cosmología de Sennett se compromete y entiende
el contexto de manera más completa y menos prejuiciosa de lo que lo suele hacer, por lo
general, el factor humano.
En palabras de Giroux —y no podemos estar más de acuerdo—, Mack Sennett
«aceptó la vida, y todas sus absurdidades, con cordialidad» (1968, p. 596). Conocedor
de la posibilidad de la idea y la probabilidad del hecho, la slapstick negocia el ilusionismo
cotidiano con un solo propósito, perseguir —en palabras del propio Sennett— «nunca lo
imposible, siempre lo improbable» (cit. por Amengual, 1961, p. 81).

2.2. ¿CÓMO DES/ESTRUCTURAR LA SLAPSTICK?
Una carrera facinerosa y absurda, rodada con un ritmo de filmación aún más
descabellado y galopante, al punto de hacer pensar seriamente en un mundo
que se ha salido de sus carriles […] las vertiginosas persecuciones y caídas no
carecían de un ritmo primordial que, si bien defectuoso en los dramas, ya está
en la base del cinematógrafo cómico, que es posiblemente la única forma donde
el arte nuevo haya demostrado, desde el principio, una particular originalidad
(Paolella, 1967, p. 46).
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La comedia de enredo utiliza la farsa —característica de la trama slapstick—,
en la que el indiscriminado uso de gags se sucede de forma más o menos vertiginosa, la
coherencia y sensatez se pierde en el cosmos de la irracionalidad, sus personajes son sobre
todo improbables y sus acciones absolutos despropósitos. En el lado opuesto, estaría la
comedia de situación, cuyos personajes son más o menos creíbles, los problemas se
suceden sin parar a respirar, y las soluciones para salir de ellos entran dentro de lo casi
razonable. Siguiendo los mismos parámetros, pero de forma más radical, Enrico Giacovelli
separa «el cine cómico puro (la slapstick comedy de los americanos)» de todo lo demás, es
decir, la comedia (2002, p. 10). La «comedia pura» sennettiana privilegia la acción física, el
movimiento desorbitado y el caos, relegando a un segundo plano la trama y la psicología
de sus personajes. Ya lo advierte el maestro, «en la comedia, los eventos se acumulan
demasiado deprisa como para permitirse perfilar el personaje» (Sennett & Cameron, 1954).
Su cosmología, como veremos, se satura así de máscaras primitivas y familiares, serán en
realidad, tipologías del entorno cotidiano.
La primera función de una película, explica Gerald Mast es distinguir su punto de
vista frente a la audiencia invitándola a aceptarlo todo como creíble, o por el contrario,
rechazar cualquier cosa como verosímil (1979, p. 14). En el primer caso, el autor pone
de ejemplo la película 39 Escalones (1935), cuyas persecuciones, policías y encuadres
no provocan ni humor ni risa. En el segundo caso, se podría incluir las hazañas de los
keystone kops o el heroísmo de personajes como el de Johnnie Gray (Buster Keaton) en el
El Maquinista de La General (1926). La comicidad de Mack Sennett va a revolucionar por
completo ese tipo de comedia que, en palabras de Mast, «alardea deliberadamente de
sus imposibilidades [o improbabilidades], reduciendo la realidad de forma exuberante
(¡o elevándola!) a lo “inútil”» (p.14). El autor utiliza el adjetivo worthless, lo que podría
traducirse además de inútil, como sin ningún valor o despreciable. Los patrones de esa
comedia que negocia la realidad elevada a lo «despreciable», son los que coordinan la mayor
parte de las comedias de Mack Sennett, pero también películas como La Quimera del Oro
(1925), Viva la Libertad (1931) y Boudu salvado de las aguas (1932), dirigidas por Charles
Chaplin, René Clair y Jean Renoir, respectivamente. Las claves de dichos patrones y
estrategias son los objetivos de los subsiguientes apartados.
Tanto dentro de la ficción (la propia película), como fuera de ella (la metodología
senettiana), la estructura slapstick de Mack Sennett (como su contexto) se fundamenta
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en tres puntos cardinales: brutalidad, exceso, y confusión. En su modelo comédico la
experiencia física y demoledora será el medio, el gag un prototipo de exceso y el payaso la
unidad compositiva de la equivocación.

2.2.1. La «Fisicidad Kamikaze», el Medio
Siguiendo su propia lógica interna, el cine mudo produjo el estilo de la comedia
“física”, el de la pura expresión biomecánica, y el expresionismo, en su concepto
más amplio. Y como consecuencia, de estos dos estilos en los que se fue
perfeccionando el gesto y la expresión, nacieron todos los estilos posteriores,
incluso los del cine hablado (Scott, 1979, pp. 313-314).

En manos de Mack Sennett la slapstick se convierte, asegura Paolella, en una
«inimitable farándula del disparate, que se apaga solo con la palabra fin» (1967, p. 185).
Ecosistema grotesco de la fatalidad, la consigna slapstick es —ya lo sabemos— enredo,
prueba y error. Su sistema de algoritmos: experiencia física y (auto)destrucción. Y el contexto
escénico será, por norma y contranatura, el que construya a partir de la destrucción.
Mary A. Doane, señala la comedia como el medio que antes y mejor entendió
el cuerpo como útil esencial de la cámara para desbaratar, arriesgar, y poner en juego
la imagen en movimiento (Bean & Negra, 2002, p. 536). El lenguaje corporal y la
complejidad del gesto se convierten en herramientas físicas —reales y sin artificio— de
la forma y —aunque solo sea con la intención de desarmarlo—, también del concepto. El
impulso sadomasoquista de la acción, y cierta influencia dramática del cine mágico y surreal
que —contrario al cine de Méliès y el imaginario francés—, se apoyan en decorados poco
o nada elaborados, mímicas grotescas, descontrol, desmesura y destrucción. Firmemente
convencido de que el cine es puro espectáculo visual y movimiento, y de que las imágenes,
como escribe Robert Youngson en The Golden Age of Comedy (1957), «hablan más alto y
claro que las palabras»; el cuerpo desacorde19 que protagoniza el cine sennettiano no solo
es exageración, más bien, exagera la exageración. El cuerpo cómico es desproporción,
abundancia, aberración.
Esa «obsesión espacial» que Éric Rohmer (1948) atribuye a Buster Keaton y sus
performances (cit. por Bullot, 2005, p. 17) —pensemos en Backstage (1919), Cops (1922)
o The General (1926), entre muchos otros títulos que se podrían enumerar —, descubre sus
antecedentes en la «letanía y credo» de la fisicidad kamikaze slapstick primitiva. La cual, en

98

Acto I. Sennett y la Comedia Slapstick

su insensatez y urgencia otorga sin duda al gesto un valor descriptivo y simbólico al mismo
tiempo (lo que veremos también, y también si duda, en el imaginario contemporáneo).
Los principales escenarios o encuadres de la «fisicidad kamikaze» slapstick —no
excluyentes ni exentos entre sí— se podrían sistematizar de la siguiente manera: El
primero lo llamaremos laberinto progresivo, y consiste en la transformación de un
encuadre simplista que, de forma acelerada, aparatosa y ascendente, se convierte en un
cuadro tremendamente complejo. De la más absoluta normalidad (incluso aburrimiento
total), el embrollo se adueña poco a poco del personaje, el objeto, la escena. Su «dibujo» es
dinámico y de formas cada vez más complejas, asimétricas e inestables.
El segundo escenario lo vamos a denominar carrera de obstáculos. Un encuadre
igualmente dinámico que privilegia la exploración, expresión y efecto de velocidad en una
composición saturada de inconveniencia y prisas. En la línea de la manía persecutoria
keystoniana, ya sea con una simple bicicleta, triciclo, motocicleta (con o sin sidecar), un
coche o varios, trenes, tranvías o cualquier tipo de artefacto que vaya (o sea obligado a ir)
por tierra, mar o aire, la locura de la carrera encuentra —en complicidad con la máquina
y/o el factor humano y/o animal—, el paraíso soñado en este tipo de escenarios.
Por último, el evento catastrófico y sus desastrosos objetos, objetivos y resultados,
de magnitudes exponenciales. Su encuadre permite una amplia gama de posibilidades:
el desplome de casas y grandes mansiones; revueltas en parques de atracciones, museos,
óperas, circos, teatros, cines —la revolución del teatro o el cine dentro del cine—; el
desbarajuste en las carreras de caballos, bancos, hoteles, tiendas, grandes almacenes; o
cualquier espacio cotidiano rendido a la destrucción, el caos, lo improbable. Como explica
Brunetta:
El cómico de Sennett, en base a una temporalidad creada por la cámara a la que
deben adaptarse, y a la gran presión a la que someten los medios de transporte
de los que muy a menudo pierden todo el control, inevitablemente produce una
especie de déreglèment de tous les sens [...]. El cine americano siempre lleva a cabo
opciones de tipo irreversible con las que avanza la acción, rompe el equilibrio
existente y provoca trasformaciones catastróficas (1985, pp. 14-15).

En su desproporción, impedimento y trascendencia, cualquiera de estos escenarios o
encuandres, «como en las obras más extremas del cine de vanguardia», la puesta en escena
slapstick personifica lo que el poeta Antonin Artaud describe como «la sensación casi física
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del movimiento puro» (cit. por Paolella, 1967, p. 403). La fisicidad kamikaze slapstick llena
la pantalla de dibujos animados de carne y hueso, y máquinas demoledoras que parecen
haber sido construidas, como señala Paolella, «para dar la razón a Bergson, para quien
lo cómico es una articulación visiblemente mecánica del hecho humano, que roza —solo
aparentemente— la agilidad de la vida» (p. 183).
La táctica física slapstick entiende que atributos negativos como debilidad o
falibilidad y destrucción, «pueden ser tan hermosos como los atributos de fuerza, poder o
una simetría perfecta» (Robbins, 2011, p. 118). O, en palabras de Coursodon, esa capacidad
de ver «el fracaso más melódico y hermoso que la victoria, y lo imperfecto más perfecto
que la perfección» (1964, p. 57). A este respecto, nos atreveríamos a concluir, que la base
slapstick, paradójicamente, parte de la convicción de que todo es perfectamente lo que es,
sea como sea. Al fin y al cabo, de lo que no hay duda es de que las cosas, como asegura
Zukav, son perfectamente lo que son, pero también lo que no son (1980, pp. 281-282).
La fisicidad kamikaze es, en definitiva, el testimonio, complicidad y avaricia
de destrucción de la forma y performance nunca completa, siempre perfecta en su
imperfección. Así, mientras unos y otros desbaratan el circo que tienen a su alrededor, los
laberintos, obstáculos y catástrofes de sus estrategias encuentran en el gag su modelo de
exceso (im)perfecto.

2.2.2. El Gag Visual como Prototipo de Exceso
Aislado, el gag es un mecanismo indefinible que sirve para hacer reír […] Nadie
ha podido rescatar con palabras la parte sensible del gag, visual o verbal, que es
lo que lo vuelve eficaz. Cuando se procura edificar una definición […] se obtienen
resultados tan complicados que la esencia del gag, muy simple, deja de existir
(Martín Peña, 1991, p. 18).

En un congreso que giraba en torno a la figura de Chaplin, organizado por el British
Film Institute (BFI) de Londres en 2005 se planteaba, explica Bryony Dixon, la necesidad
de recopilar una especie de gag-grafía para llegar realmente a entender la influencia que la
comedia teatral proyectó sobre el cine primitivo (Paulus & King, 2010, p. 22). Dado que las
fuentes para su investigación son raras, difíciles e imprevisibles, la única manera para poder
seguir avanzando, pronosticaba algo así como una búsqueda arqueológica experimental,
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donde los gags cómicos pudieran ser reproducidos por profesionales contemporáneos. Una
empresa de tal magnitud, señala Dixon, requeriría sin embargo demasiado tiempo antes de
poder elaborar las tesis necesarias con las que abordar distintas, y suficientes perspectivas,
capaces de precisar el auténtico origen del gag (p. 22). Un origen que —nos atreveríamos a
asegurar— se podría remontar sencillamente al momento mismo en el que el hombre de la
prehistoria se pone de pie y empieza a caminar.
El lenguaje del gag visual y su provocación nos remiten de nuevo no solo al teatro
vodevil y music hall sino también al actor de la Comedia del Arte y sus lazzi, y al payaso
de circo. De naturaleza improductiva y contraria, su capacidad para transformar los
significados y expectativas de lo que está ocurriendo, convierten el gag en un prototipo de
exceso (im)perfecto de paradoja y sorpresa, de dobles sentidos, de farsa y enredo. Será sin
duda la herramienta predilecta de los directores experimentales de finales del siglo XIX,
y principios del XX. Es la razón por la que este apartado indaga en sus posibles modelos,
formas, y psicología.
Como explica Mars, el gag se ampara en el nuevo medio para permitir «que un bebé
le tire la sopa encima a sus padres, que los trabajadores a la salida de la fábrica emprendan
una lucha de tartas, «y que ciertos trenes, en lugar de pararse razonablemente en la
estación Ciotat21, se lancen por los raíles a la velocidad desconcertante y frenética que
pronto impondría Mack Sennett» (1964, pp. 19-20). Ciertamente, la comedia slapstick de
la Keystone, como ya vimos, se basa en una farsa burdamente construida que no justifica
los giros del argumento, ni la solidez del personaje, sino el espectáculo visual asido a la
desproporción de la acción, el movimiento y su absurdidad. Haciendo uso de la técnica y
el trucaje, la r/evolución de la lógica tradicional y el des/propósito humano, el gag será
básicamente el que establezca las coordenadas del equipo de efectos especiales, gagmen,
cómicos y payasos de la factoría sennettiana.
Ya sea entendido como «elipse visual», como plantea Piercarlo citando a Roger
Regente (1979, p. 12); o, como un «incidente brutal», en palabras de François Mars, la
comedia slapstick la concreta el impulso propio de sus gags. Lo que se reduce a la fórmula
«Film = Gag» (Mars, 1964, p. 21). Y, si como asegura Alan Dale, «la esencia del gag slapstick
es un asalto físico “a” o el colapso “de” la dignidad del héroe» (2000, p. 3), la película
slapstick en sí misma, se fundamentará en una consecución de asaltos físicos y colapsos —
no solo a y de la dignidad—, sino a y de la perversión de los sentidos y la lógica.
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Confrontando artificio y contexto, el gag cinético surge de un descubrimiento
caprichoso de la imperfección del medio. Georges Méliès estaba filmando en la calle el paso
de una carroza cuando la máquina se bloqueó por un momento antes de seguir grabando
con normalidad (recordemos que por entonces la cámara funcionaba a manivela). Cuando
proyectó la película, Méliès descubrió uno de los mayores trucos de la cámara; de repente,
la carroza que estaba grabando no solo desapareció ¡sino que se transformó en un coche
fúnebre! El azar quiso, explica Mars, que la interrupción durante treinta segundos de
la película, «revelara uno de los principios esenciales del gag, “servirse de la técnica
cinematográfica como expresión”» (1964, p. 51). Sería, en palabras de Sandro Bernardi, uno
de los primeros gags cinematográficos de la historia (Marlia, 1988, p. 22). No el primero
claro está, éste sería —nos recuerda el autor—, el del El Regador Regado de los Lumière.
La matemática in/falible del gag, asegura Cremonini citando a Celati, se pauta
principalmente en tres tiempos: «preparación, espera, y ruptura cómica» (1977, p. 20).
Angelo Moscariello, por su parte, en su libro Gag: guida alla comicità slapstick, categoriza
primero las tipologías del gag como realista, surrealista y parodista, y luego sus formas.
Veinticinco en total: 1) actor signo, 2) figura en el paisaje, 3) velocidad, 4) repetición, 5)
subversión, 6) inversión, 7) mecanización, 8) hipérbole, 9) efecto pala de nieve, 10) slow
burn, 11) frenesí, 12) contagio, 13) equívoco, 14) interferencia, 15) incongruencia, 16)
intercambio, 17) doble, 18) travestismo, 19) ilusionismos naturales, 20) rebelión del
objeto, 21) suspense cómico, 22) desaparición, y por último —en tres formas o modelos
más genéricos— 23) otros trucos de la risa, 24) el gag metafílmico y, 25) la llamada al
espectador (2009, pp. 39-88). En cualquiera de sus posibilidades el gag, como asegura Mars,
parte ante todo de una necesidad intelectual, «como la admiración que se experimenta al
ver una obra de arte que puede ser apreciada juiciosamente, pero que no se sabría crear»
(1964, p. 82), ni tampoco explicar con exactitud. La rendición absoluta ante la adversidad
o el equívoco, la no-lógica o la lógica puesta del revés, y ese no-saber(se)-explicar, es lo que
justifica precisamente el ingenio del gag visual.
Desbaratando el entorno habituado, y llenándolo todo de agujeros, la psicología
del gag, primero prepara a la audiencia, luego coloca cada personaje en el lugar que le
corresponde (por muy incoherente o desquiciado que nos parezca), y luego descoloca,
revoluciona y desbarata todo lo que tan bien ha gestionado (dejando un paisaje donde todo
resulta aún más incoherente y desquiciado de lo que ya nos parecía antes). No obstante,
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la normativa del gag establece ciertos esquemas conductuales que van a depender del
contexto social, cultural y generacional al que pertenecen sus personajes. Hay figuras
que cuando son violentamente zarandeadas provocan en el público un placer especial,
otras en cambio quedan —o al menos quedaban en la época— exoneradas de la vejación.
El cuerpo policial, los respetables señores de alta alcurnia o los personajes gordinflones,
serán los preferidos del «golpe y porrazo». Los hombres con sotana en cambio debían ser
considerados con prudencia (el mundo contemporáneo en este caso, cambiará por completo
la normativa) y, según algunos autores el personaje femenino del repertorio sennettiano —
especialmente las madres—, también quedan exentas de la tortura slapstick. Las películas
visionadas, sin embargo, nos confirmaban que el personaje femíneo, a excepción de las
Bathing Beauties, es susceptible de sufrir exactamente los mismos contratiempos que el
personaje masculino: caídas a favor y en contra de la gravedad, confusiones embarazosas,
infidelidades y engaños, patadas, tortazos y tartazos.
Testigo y cómplice de una situación que arroja angustia y desconsuelo al tiempo
que provoca alivio y risa, el gag se convierte en un arma de doble filo ante el cómico, el
personaje, y la audiencia. Así, partiendo de los escenarios en los que encuadrábamos la
fisicidad kamikaze slapstick —laberintos, obstáculos y catástrofes—; y dado que nuestros
objetivos son llegar al arte contemporáneo y su significación social, solo nos queda saber
como negocia el gag su relación con el objeto y el evento, el cómico, y el espectador.
En primer lugar, para ver sus tácticas frente al objeto (la forma) y la eventualidad
(la performance), observemos la categorización que establece Nöel Carroll en torno
al gag (1991, pp.28-38). El autor establece un total de seis: 1) la interferencia mutua
entre dos (o más) series de eventos (o escenarios), donde el personaje confunde lo que
cree que está pasando con lo que ocurre en realidad, y el público además es testigo del
error; 2) la metáfora mímica que, en su pantomima, atiende aspectos más objetuales
que situacionales; 3) la imagen cambiante, la cual muestra el conflicto de imágenes
de forma secuencial —en la línea de la narración de un chiste— y además, contraria a
la metáfora mímica, es más eventual que objetual; 4) el movimiento cambiante,
una especie de chiste visual envuelto en un juego secuencial de interpretaciones y
reinterpretaciones múltiples que se prestan a la confusión; 5) el objeto análogo, más
en la línea de la metáfora mímica —pero sin pantomima—, este tipo de gag negocia y
muestra de forma simultánea el objeto real y su metáfora; y 6) la solución, un juego
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alternativo de interpretaciones que se muestra secuencialmente, y donde en lugar de
ser el personaje el que tiene una visión parcial de lo que está ocurriendo —como en la
interferencia mutua—, es el público el que ignora, total o parcialmente, la eventualidad.
En su relación con el cómico/personaje, la psicología de la escena dispone el gag
discordante, el cual plantea un juego de símiles entre la acción y el objeto, el cuerpo y
el espacio, y donde un insignificante detalle siempre hará que algo se transforme en otra
cosa. La subversión de todo cuanto aparece en el cuadro es la que opera el gag atacante,
cuyo protagonista es, sencillamente, una víctima (o varias) sobre la que recae la inevitable
catástrofe. Dispuesto —como el palo del guiñol—, o bien a defenderse o bien a emprender
el ataque, en escena, cualquier objeto frente al cómico es susceptible de transformarse en
un peligroso artefacto. Y por último, dispondríamos del gag cooperante, que es donde
la estupidez invencible del personaje y sus caídas, golpes y peligros (sean o no realmente
peligrosos), resuelven por lo general el pulso entre las diferentes partes en empate.
De igual manera, según establezca su relación el objeto/evento/personaje —más o
menos dominante y más o menos dominado— con el espectador, se concluyen de nuevo tres
roles principales en los que se determina el gag: coprotagonista, cuya fórmula concilia la
sorpresa con la aprobación del espectador (de nuevo empate); antagonista, cuyo resultado
lleva al espectador a experimentar cierto sentimiento de superioridad y victoria (y donde
entraría el típico comentario mental, o en voz alta, «lo sabía»); y la maniobra protagonista,
que es la que manipula y equivoca la percepción y respuesta de la audiencia, dejando al
espectador completamente fuera de juego. Ni que decir tiene, que estas tácticas serán «los
Campos Elíseos» del objeto y la performance contemporánea (basta observar los modelos que
propone Moscariello, las posturas atacantes, cooperantes y discordantes, o la relación que el
gag negocia con el espectador... para darnos cuenta de que no andamos ya muy lejos).
En la excentricidad de su clímax final, y la tensión que mantiene intentando
conquistar la carrera justo en la última vuelta, Donald Crafton describe el gag como «los
baches, desvíos y ruedas pinchadas que la efervescente lata de la narración, encuentra en
su camino hacia el final de la película» (Bowser, 1988, p. 54). Con tanto desnivel, pinchazo
y efervescencia anti-narrativa, resulta ciertamente muy difícil establecer esa gag-grafía
que se planteaba en el congreso de Londres de 2005. Sin embargo, en la precipitación de
su descenso, entre curva y curva, bache y bache, ruedas pinchadas y parches, lo que sí que
hemos podido estructurar es el orga(g)nigrama que lo coordina [fig. 2.20].
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fig. 2.20

Dado que de una forma u otra, el gag se identifica con la reversión del concepto y
la lógica tradicional, en busca de alguna definición para el gag primitivo sennettiano, nos
atreveríamos a concluirlo como ese momento sorpresivo de la escena acorde a la siguiente
fórmula:

(G.A.G) = gesto + acción + genocidio de toda lógica.

Como asegura Kràl, «la exactitud misma del gag, tanto de su idea como de su ejecución,
estaba ahí sólo para sugestionar en el mundo una tormenta de libertad» (2007, p. 300).
En su exceso cómplice, contrario y caprichoso, el gag despliega su capacidad liberadora de
forma incondicional, explosiva, brutal.
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2.2.3. El Payaso, la Unidad Compositiva
Todos somos un poco payaso. En realidad el payaso es un poco el traductor de
nuestros defectos, nuestros sueños, de la absurdidad de nuestra forma de vida. El
payaso es un poco de todo: y cuando lo hace bien, se convierte en un poeta y un
crítico sin igual (Pantieri en Cinema & Circo, 1992, p. 82)

Partiendo de la ecuación de equivalencia que proponía el escritor y pintor
italiano Ardegno Soffici, «clown = artista puro», Aldo Palazzeschi escribe en 1913 que
el payaso, «representa mejor que ninguna otra figura al artista desinteresado; la idea del
divertimento por el divertimento» (cit. por Vittori, 1990, p. 41). Leydi y Bragaglia, por su
parte, argumentan que «el payaso ha aprendido a hacer la caricatura de la vida en bocetos
breves, pero se supera y sublima cuando hace la caricatura de sí mismo» (1959, p. 199). En
la escena contemporánea, Gabriel Chamé en sus cursos de clown le recuerda siempre al
alumno que debe huir de la caricatura anecdótica y vacía cuando construye su personaje
(Taller de clown, ESCENICA, 2008). Aunque sea caricatura y esperpento, la máscara del
payaso es «verdad y dolor». Inevitable pieza des/propositiva de la fun factory sennettiana, el
payaso —divertimento puro y caricatura— protagoniza los contenidos de este apartado.
En su autobiografía de 1960, Buster Keaton recuerda sus andanzas familiares en
el teatro vodevil alrededor de 1899 (My Wonderful World Of Slapstick, 1982). Su padre,
aprovechando la expresión impasible del pequeño —Keaton tenía apenas cuatro años —,
se propuso transformarlo en objeto inútil y efectista sobre el escenario. Ya fuese un palo de
fregona o un trapo humano, el objetivo era convertirlo en cualquier cosa que provocara risa
y sorprendiera a la audiencia. Lo consiguió. La brutalidad con la que el pequeño era tratado
en escena, motivó la prohibición del espectáculo en los circuitos teatrales de Estados
Unidos. Ironías de la historia, resulta que mientras Keaton se transformaba en objeto
autómata, motivo de risa y provocación, Bergson terminaba su ensayo sobre la risa donde
concluía que nos reímos, justamente, en el momento en que un ser humano comienza a
actuar de forma autómata o como un objeto (Dillon, 2007, p. 215). Era solo el principio de
una larga historia saturada de cuerpos cosificados y objetos con vida propia.
Conocedores expertos de la tremenda capacidad expresiva de la mímica, los actores
del cine mudo dinamizan la imagen con el gesto, agregan nuevas dimensiones al argumento
con su interpretación, y conforman con su reparto lo que James F. Scott determina como
«la imaginería de la película» (1979, p. 303). El actor Fernando Sansegundo advierte
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siempre a sus alumnos de interpretación la significativa diferencia que separa la imagen que
el actor concibe de sí mismo en el escenario, y la imagen que realmente proyecta cuando
está en escena (Taller de interpretación, ESCÉNICA, 2008). Ser consciente de ello va a
tener repercusiones muy significativas en el conjunto y desarrollo de la puesta en escena.
El trabajo del actor es juego, pero también consciencia (otra vez con s). El actor, como el
performer contemporáneo, sabe (aunque juega a no saber) el lugar exacto que ocupa en
escena, el lenguaje corporal y gestual que está utilizando, la proyección de voz, ritmo y
movimientos con los que seduce al personaje y la audiencia, la relación que mantiene este
con el objeto y el espacio, y su interrelación con el resto de intérpretes. Todo ello condiciona
—y es condicionado— de diferente manera por el medio cinematográfico y teatral.
Cuando el cine abandona su primitivo apego hacia el teatro en sus inicios y empieza
a desarrollar su propio lenguaje; la gestualidad, proyección de voz e intencionalidad del
actor empiezan a considerar nuevas tácticas (con el tiempo sin embargo, se verán obligados
a reencontrarse). El actor, como componente parcial de la estética de la escena, con su
posicionamiento en, actitud con y construcción del espacio compositivo, manipula el cuadro
de diferente manera según el medio. Negociando la escena del teatro de variedades y el
circo con la lente, el payaso silente desbarata tanto como complementa ambos escenarios.
Puntualizando algunas de las diferencias más generales y significativas de nuestro
interés, descubrimos que en el teatro (como en la performance), al ocupar el mismo
espacio y tiempo que el espectador, el actor invita a la audiencia a compartir la intensidad
real de sus des/propósitos y emociones en directo. Sin embargo, esa misma dependencia
con el público —haga o no uso de la cuarta pared—, hará que el actor ocupe un espacio
escénico artificioso, inestable y discontinuo. Paradójicamente, y pesar del artificio y la
distancia que el medio interpone, proyectando una percepción del tiempo y el espacio más
reales, en el cine el actor se concibe como una especie de extensión de la propia realidad.
Procesual y metodológicamente, sin embargo, la dinámica de trabajo es discontinua y
fragmentada y permite retomar la escena en (casi) cualquier momento (retakes), o bien
repetir cuantas veces sea necesario. Esto se convierte en una ventaja y desventaja al mismo
tiempo, pues al contrario que la escena teatral, se suele trabajar sin la estimulante presencia
del público, el cual permite valorar la evolución del personaje en cada representación.
Compositor y elemento de composición, el performer contemporáneo —como el payaso—,
consigue en sus puestas en escena una extraña mezcla de ambos lenguajes.
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En el exceso y extravagancia de su juego, como personaje tragicómico y alterador de la
consciencia, el cómico slapstick armoniza tres condicionantes fundamentales símiles a los
del gag: el primero como objeto protagonista; el segundo como coprotagonista del conjunto
de personajes y objetos con los que interviene en escena; y el tercero —dependiente
de los anteriores— como unidad compositiva del encuadre. El actor en el nuevo medio
—consciente o no de ello— negocia el set como una especie de «instalación» más
contemporánea que otra cosa. En ella, el ángulo de toma se identifica con la «perspectiva»
con la que se modela el dibujo en el lienzo; y la disposición de objetos y personajes sugieren
la «escala y formato» de una obra escultórica o «intervención espacial».
Comprometido con la psicología del paisaje, o el «paisaje-personaje», el movimiento
coral y lenguaje colectivo —pensemos sin ir más lejos en los Keystone Kops—, se comporta
igualmente como la figura de un paisaje en el lienzo o el complejo modelado de un conjunto
escultórico. No obstante, anulada en la generalidad del grupo, la máscara de cada personaje
es sin embargo, la que define la completitud de la escena.
Curioso, expectante, flexible, chamán de la forma, el movimiento y los sentidos,
el payaso es en definitiva «y por excelencia», advierte Ardegno Soffici en Acrobatismo
clownismo (1920), «una revelación de libertad, un descubridor de novedad; una especie de
demonio que crea por cuenta propia un mundo en sustitución del otro...» (cit. por Vittori,
1990, p. 36). Bufón de la absurdidad en un reino sin rey ni corte, el mayor logro del payaso

slapstick es ser objeto y sujeto al mismo tiempo.

2.2.3.1. Imaginería Slapstick (Comediantes)
[El rol] del cómico americano tiende a mantener una relación simbiótica y
de intercambio continuo y progresivo con el sistema interno. Por un lado se
pueden observar formas casi perfectamente impermeables, por otro un sistema
de vasos comunicantes de gran circulación. [...] El comediante americano, en
cierta manera, parece el discípulo más atento de las teorías de Einstein y Wiener
(Brunetta, 1985, p. 14).

En la teoría y la práctica de la relatividad de Einstein y la cibernética de Wiener, y
afines a los patrones del payaso europeo (el enfant terrible y el alma en pena), la imaginería
slapstick utiliza principalmente dos tipos de personajes que se corresponderían con los que,
en palabras de Kràl, representan «los diablillos sin edad (a pesar del bigote), evocando a la
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vez al retrasado y la encarnación simbólica de nuestra lívido (Conklin, Turpin, Bevan)», y
en un segundo grupo los que personifican «adultos caricaturizados que poco se diferencian
de hecho de los personajes estereotipados de una comedia “de carácter” (Murray, Sterling,
Swain)» (1986, pp. 80-81). Párvulos diablos y autómatas del sinsentido, estos «discípulos»
incansables de la ciencia, la tecnología del gesto y la máquina que protagonizan lo que Kràl
demonima «la metamorfosis de lo real y la sumisión a su anécdota» (p. 81), son los que
ocupan el contenido de este apartado.
En el reino de la desmesura física y el absurdo, la «perfección de lo imperfecto» que
señala Coursodon en el comediante (Apartado 2.2.1, p. 46), será sin duda la clave. La
relación del cuerpo y la deformación con el humor, nos recuerda Klein, «se remonta hasta
la Edad Media con sus enanos y bufones» (2007, p. 114). También en torno a la comicidad
de la imperfección la «deficiencia humorística» se concreta, según señala John Morreall, en
cuatro categorías principales: deformidad física, ignorancia o estupidez, defectos morales y
acciones fallidas (1983, p. 64). Será a partir de éstas, donde las principales tipologías de la
imaginería sennettiana encuentren su fórmula perfectamente imperfecta.
Manteniéndose fiel a la ineptitud de la cosmología sennettiana, la deformidad física
será entendida como extravagancia inconexa; la estupidez y el defecto moral como
«real» incompetencia, y las acciones fallidas como perfección disfuncional. Teniendo
en cuenta dichos factores de deficiencia, y revisitando de forma breve algunos actores en
particular, intentaremos reconstruir la aparatosidad visual del cómico mudo primitivo (y
sucesores), de la fun factory de Mack Sennett.
La primera inevitablemente será Mabel Normand (1895-1930). Considerada por
algunos autores la versión femenina de Chaplin, mientras que para otros sería Chaplin la
versión masculina de ésta; Mss. Normand —la eterna musa y amiga de Mack Sennett—,
será, si no la única, sí una de las primeras grandes estrellas «mujer» del cine cómico. El
trailer del cortometraje Madcap Mabel (2010) la describe además, como la primera «party
girl» de Hollywood. Sin ser actriz por vocación (ni formación), Mabel Normand es divertida,
ingeniosa y creativa, espontánea y provocadora delante y detrás de la cámara. Y, aunque
no fue ciertamente la primera mujer que se atrevería a dirigir como se ha apuntado en
ocasiones —Alice Guy ya dirigía para la Gaumont a finales del siglo XIX—, sí fue con casi
toda seguridad la primera en tener un estudio con su nombre. Los estudios de la Mabel
Normand Feature Film Co. fueron una apuesta del propio Sennett.
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Tomando como referencia personajes como el de Caroline, interpretado por Ellen
Lowe y dirigido por Bosetti para la Gaumont (Caroline fait une course pressée, 1914; Caroline
demoiselle d’honneur, 1914), resulta evidente que la actriz de comedia demandaba, en
teoría, un físico más o menos bufo y destartalado. El propio Mack Sennett solía decir que al
público no le gusta reírse de una chica guapa, por lo que en su elenco femenino no faltaban
actrices del perfil de Phyllis Allen o el tándem formado por Marie Dressler y Polly Moran
[fig. 2.21]. Mabel Normand sin embargo, cuestionará tal demanda y el «valor estético» de la
fémina slapstick como elemento compositivo del cuadro cinematográfico y su excentricidad.
O, como poco, será una de las primeras excepciones que cumpla la regla (luego llegarían
actrices del perfil de Gloria Swanson, o Carol Lombard).

fig. 2.21

Siendo una de las primeras Bathing Beauties de la pantalla silente (The Water
Nymph, 1912) [fig. 2.22]; además de atractiva y atrevida, Normand sabe muy bien cómo
hacer reír al público. Un sugerente cóctel de ingenuidad e imprudencia, dibuja su perfil
cómico en la extravagancia inconexa de sus gestos y muecas, y la perfección disfuncional de
sus performances. Propensa al malentendido, osada y peligrosa, la dulce «Colombina
sennettiana», es capaz de confundir al villano con la policía (Bangville Police, 1913),
o confundirse y llevar a pasear a un león en lugar del perro. Pocas actrices se atreverían
a compartir el set con el mismísimo rey de la selva sin embargo, con o sin truco, eso es
exactamente lo que hace Mabel Normand en The Extra Girl (1923).
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fig. 2.22

En Los Angeles Times, el 25 de febrero de 1925 el columnista Harry Carr, tras elogiar a
actrices como Lillian Gish o Bessie Love, escribía lo siguiente,
Herbert How, el crítico, insiste siempre sin embargo en que el gran genio que
la pantalla ha conocido jamás es Mabel Normand. Y me inclino a pensar que
esto es cierto. Mabel nunca ha aparecido en una película sin que haya dejado
una impresión imborrable. ¿Quién podría olvidar su caminata por la acalorada
carretera en “Suzanna”, o algunas de las escenas de “Mickey”? Mabel tiene, sin
duda, la inventiva más original y la metodología más característica de cualquier
actriz de cine (p. 2).

Tras formar parte desde 1913 en las producciones de la Joker Comedies para los
estudios Universal, Louise Fazenda (1895-1962) empieza a trabajar para Sennett
alrededor de 1915. En el caso de Fazenda, el cine y Mack Sennett serían su primera gran
escuela antes de probar suerte en el teatro vodevil a principios de la década de los años
veinte. Extravagante y versátil, Fazenda resulta tan extraña y desconcertante como
divertida y encantadora. Su rostro, delgado y expresivo, destaca particularmente por la
traviesa mirada de unos ojos perspicaces, sugerentes y pícaros. Ataviada a veces de forma
extraña y ridícula, otras como una auténtica señora, la delataban a menudo sus peinados
[fig.1.2, p.12], sus «rizos de oro» y los ademanes grotescos de sus amenazas y tortazos. Su
extravagancia inconexa, y cierta predisposición a la incompetencia más absoluta, definen un
personaje propenso a la paradoja, el desequilibrio, el desconcierto. Y así la vemos junto a
Mack Swain como esposa detestable (Willful Ambrose, 1915) y/o vecina adorable (Ambrose’s
Fury, 1915), jovencita en peligro secuestrada por Charley Chase (A Versatile Villain, 1916); o
quinceañera destartalada y enamorada de Harry Gribbon (Down on the Farm, 1920).
Aparatosamente agresivo, el «rey del gesto» o el hombre de las mil caras, Ford
Sterling (1882-1939) alcanzaría una gran popularidad como actor principal de muchas de
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las producciones de la Keystone [fig. 2.23]. Conocido en España como Nicomedes, Sterling
es considerado uno de los más destacados cómicos de la época, (sus rivales más próximos
eran el norteamericano John Bunny y el francés Max Linder). Antes de llegar a la gran
pantalla, Sterling había trabajado como payaso de circo, y en distintas compañías stock
por todo el país22. Oculto tras la delicadeza de unas gafas casi imperceptibles, la nobleza
del sombrero, y el donaire que le otorga su perilla, el personaje se define claramente en
el estereotipo alemán del enfant terrible. En la piel del temerario e incompetente Chief
Teeheeze, su modelo germano lo convierte —como vimos— en el primer jefe realmente
representativo de los keystone kops. Será de nuevo la propensión a la extravagancia inconexa
del gesto, y una indubitable incompetencia y disfuncionalidad, las que definan su personaje.

fig. 2.23

fig. 2.24

El prototipo de la desmesura, superhombre del exceso y modelo de contraste, será
Roscoe «Fatty» Arbuckle (1883-1933), uno de los payasos silentes cuya idiosincrasia
clownesca y absurda se ve determinada por su fisonomía y agilidad extremas [fig. 2.24].
Tras su experiencia en el teatro vodevil, Arbuckle llega al cine en 1909. Su primer contrato
sería con la Selig Polyscope Company, luego pasaría por la Universal Pictures, y finalmente,
alrededor de 1913 llega a la Keystone, donde lo espera un generoso listado de títulos
protagonizados junto a Normand o Chaplin, entre otros (Mabel’s New Hero, 1913; Charlot
en el baile, 1914; Mabel and Fatty’s Wash Day, 1915). Su rostro infantil, ingenuo y sincero
encarna un personaje que, cuanto más intenta enmendar el entuerto más lo confunde todo
en escena. El físico exagerado y el gesto travieso de Arbuckle, unido a la desmesura de sus
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acrobacias y la barbaridad de sus movimientos; encuentran sin duda en la incompetencia e
inconexión de sus acciones, el perfil contradictorio y clownesco de su personaje.
Acorde a esa anormalidad física con la que Morreall explica la imperfección como causa
de humor y risa —y que veremos décadas más tarde en actores como Marty Feldman—,
descubrimos la asimetría y deformidad de Ben Turpin (1869-1940) [fig.1.2, pág.12]. Antes
de formar parte del imaginario slapstick, «el Jean-Paul Sartre del Slapstick» (Dreiser, 1966);
peregrinó por el teatro vodevil, el burlesque y el circo. A pesar de que Turpin trabaja ya
en los estudios de la Keystone para Sennett (A Clever Dummy, 1917), lo que va a destacar
fundamentalmente de su trabajo son las películas que dirige Del Lord para la Mack Sennett
Comedies en la década de los años veinte (The Dare-Devil, 1923). Un cuerpo menudo,
adherido a un generoso bigote perfectamente des/proporcionado, complementa la rebeldía
de unos ojos decididamente dislocados. La anarquía de su mirada, la acrobacia de sus
gestos, y el exceso de su lenguaje corporal, lo convierten sin duda, en la extravagancia
inconexa más cuidadosamente mimada de la pantalla silente. Muy propósito del tema
que nos ocupa, si Sartre fue uno de los primeros filósofos en cuestionar y ver más allá
del clásico «pienso luego existo» de Descartes; el Jean-Paul Sartre de la locura slapstick,
además del mundo del pensamiento, cuestionará e irá más allá de la caricatura, asimetría e
incoherencia del gesto, la pantomima, la performance.
El tándem de la d/eficiencia coral lo conforman Mack Swain (1876-1935) y Chester
Conklin (1886-1971), acompañados —siempre que sea posible—, por alguna cara atractiva
[fig. 2.25]. Tras sus andanzas teatrales en la escena minstrel y vodevil, Swain entra a formar
parte del elenco actoral de la Keystone en 1913. 1,86m de altura y 127 kilos de peso,
hicieron de él —nunca mejor dicho— un remarcable «peso pesado» de la comicidad silente.
En 1914, empieza a coprotagonizar la serie Ambrose & Mr. Walrus junto a Chester Conklin.
Su personaje Ambrose, grande y vigoroso, mirada sádica y sonrisa maliciosa, a menudo con
sombrero de copa, vasto bigote y un ridículo mechón de pelo como «intento» de flequillo,
reinventa el artificio de una máscara disforme y grotesca. Chester Conklin, por su parte,
también con sombrero (aunque no de copa), generoso bigote, y ojos expresivos y saltones,
tras pulular por la escena vodevil, minstrel y la carpa del circo, se incorpora como agente de
los Keystone Kops también en 1913. Su primera película será Hubby’s Job dirigida por Mack
Sennett e interpretada por Fred Mace y Mabel Normand. Y, tras coprotagonizar varias
películas con Normand y Chaplin —entre otras, Charlot, periodista (1914)—, será junto a
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Mack Swain con quien Conklin, en la piel de Mr. Walrus (el Sr. Morsa), complemente esa d/
eficiencia coral del cine sennettiano. El contraste y la prolífica incompetencia de la grotesca
pareja, queda detalladamente reflejada en The Battle of Ambrose and Walrus (1915) o, el
mismísimo pathos de la Keystone, Love, Speed and Thrills (1915).

fig. 2.25

A medio camino entre la nobleza del personaje triste y la tristeza de lo noble, Harry
Langdon (1884-1944) define un personaje sombrío y enigmático. Será el alma en pena —
por excelencia— del disparatado esperpento sennettiano. A veces incluso... al cuadrado
(Soldier Man, 1926). Mientras que Everson lo considera «el Carl Dreyer del mundo de
los Clowns»23, Bronwlow y Kobal argumentan que «combinando su patetismo con el
humor, se coloca a la altura de los grandes mimos como Marcel Marceau» (1979, p. 152).
Langdon, considerado uno de los más grandes cómicos de la «Edad de Oro» de la
comedia cinematográfica norteamericana, es una de las piezas más difíciles de encajar en el
rompecabezas sennettiano. Su estilo, lo describe Mitry como «el desequilibrio constante entre
el mundo de los sueños y las cosas tangibles, la ausencia de identificación entre la realidad
y su representación, la no-coincidencia entre el pensamiento y el gesto» (1968, p. 209).
Un perfil, como veremos, muy contemporáneo. Su personaje mantiene una extraña relación
de afecto e indiferencia al mismo tiempo hacia el factor humano, lo cómico, el entorno,
el objeto y la performance. Alabado por la poesía, lo insólito y el clima surrealista que
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articulan sus películas, con demasiada frecuencia se ignora, como asegura Coursodon,
«el contenido puramente cómico de las mismas» (1964, p. 68). Dado que la colaboración
de Langdon con Sennett llega en la década de los años veinte, su aportación al imaginario
slapstick nos interesa esencialmente como eslabón evolutivo no solo de la idiosincrasia del
personaje sennettiano, sino también del confusionismo infantil de lo contemporáneo, las
prisas, la gran ciudad, la vorágine (Feet of Mud, 1924) [fig. 2.26].

fig. 2.26

Siguiéndole la pista al payaso silente, en su evolución, personajes claves son también
sin duda: Lloyd, Chaplin y Keaton. Con sombrero canotier y gafas de carey, sin exceso
ni extravagancias, Harold Lloyd (1893-1971) podría ser considerado el bufón de lo
acostumbrado. Ignorado durante años, la realidad es que Lloyd trabajó para Mack Sennett
en los inicios de su carrera cinematográfica. Algunos de los títulos estrenados en 1915
como Love, Loot and Crash; Their Social Splash; Her Painted Hero; o A Submarine Pirate para la
Triangle, cuentan con Lloyd en el reparto (Walker, 2010a).
Convencido de que Harold Lloyd es demasiado normal, y no lo suficientemente
gracioso, Sennett lo descarta enseguida de su extravagante paleta de color y recursos
humanos (craso error, como él mismo reconocería años más tarde). Será entonces cuando
lonesome luke empiece a protagonizar las producciones de Hal Roach. Con el tiempo, en
la trivialidad de lo cotidiano, laberintos y auténticas carreras de obstáculos, el retrato del
ciudadano medio norteamericano y la perfección disfuncional de sus acciones, garabatearán
el entrañable personaje que todos recordamos [fig. 2.27].
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fig. 2.27

Hacedor de un discurso capaz de invertir y turbar el mundo de las emociones,
Charles Chaplin (1889-1977) disfrutaba su segunda gira por Estados Unidos con la
compañía teatral de Fred Karno, cuando firma su primer contrato cinematográfico con la
Kesytone a finales de 1913. Su maestría pantomímica, como asegura Scott, se manifiesta en
las posibilidades plásticas del contexto y el objeto, acopladas a su cuerpo… «El bastón, los
zapatos, los pantalones grandes y caídos, son meras proyecciones de su persona», resulta
evidente, continúa el autor, «la importancia que concede Chaplin a la expresión corporal.
Con ella, se pasó gran parte de su vida perfeccionando un único personaje» (1979, p. 317).
No obstante, sacados de la «mascarada cotidiana» y desempeñando un rol muy parecido,
los sombreros y bastones dislocados con vida propia, ya era un «deporte» popular que
complementaba la pantomima del imaginario francés primitivo.
Si bien el hallazgo del descubrimiento de Chaplin, se lo disputan un poco todos, fuese
Mabel Normand, Kessel y Bauman, o el propio Sennett; la realidad es que debido a su fama
en la escena vodevil, cuando empieza a trabajar para la gran pantalla ya era reconocido por
su trabajo como actor tanto en Inglaterra como Estados Unidos (Mast, 1979 p.62). Chaplin
debutará en la Keystone con un personaje de desconcertante astucia, se llamará Chas y será
la antípoda de su entrañable vagabundo. Pendenciero, rebelde, provocador y cruel Chas
aparece por primera vez en Charlot, periodista (1914), su debut en el cine. Sin embargo,
con referentes que nos remiten a Lupino Lane y Max Linder, Ferdinand Guillaume, o el
Little Tich de la compañía de Dan Lenno —un personaje de 137 cm de altura que calzaba,
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haciendo de ellos una extensión en sí mismo, zapatos de 71 cm.—; el vagabundo de Chaplin
no tardará en encontrar su lugar. En Carreras de autos para niños (1914) o en las Aventuras
Extraordinarias de Mabel (1914) [fig. 2.28], ya se ven muchos de los movimientos y giros
característicos de su personaje.

fig. 2.28

Desde sus orígenes, el clown de Chaplin mercadea la banalidad, perfección
disfuncional y real incompetencia, no solo de su personaje, sino también del entorno. En
palabras de Adolph Zukor, Chaplin se convierte en una especie de «armonioso calderero»
capaz de fabricar en la factoría slapstick cientos y cientos de sorprendentes herramientas
cómicas (cit. por Paolella, 1967, p. 401). En 1925 Léon Moussinac (Naissance du cinema),
por su parte, advertía sin embargo la influencia de su paso por la factoría sennettiana. No se
puede olvidar, nos recuerda Moussinac, que las tácticas del cine de Mack Sennett «le dieron
a Chaplin las herramientas y materiales indispensables. Recordemos solamente “Charlot
Noctámbulo”: no le falta nada, ni siquiera las escaleras, la mesa, las alfombras enloquecidas
y las pieles de animales con vida propia» (Chevalièr, s.f., p. 45)
El matemático del movimiento escénico, será Buster Keaton (1895-1966). El
hombre «cara de palo» dibuja su máscara en la contención de un gesto serio, inmutable
y reservado. Paolella lo describe como una especie de androide que oscila «entre la más
profunda calma animal y una extraña llama interior, que lo asemeja curiosamente a los
retratos de los maestros flamencos primitivos» (1967, p. 187). Extraña comparación, a

Escena 2. Slapstick y la Anomia del Discurso

117

la que encontramos sin embargo mucho sentido... Su rostro, extraño y desconcertante,
negocia la indiferencia del gesto y la máscara, con la urgencia y cataclismo que se precipita
a su alrededor. Keaton nunca trabajó para la Keystone, y su única película para la Mack
Sennett Comedies —dirigida por el propio Sennet— The Timid Young Man, no llegará hasta
1935 cuando ya la chispa primitiva del maestro, por desgracia, intentaba ser otra cosa. Su
debut en el mundo del cine lo vinculan sin embargo a uno de los alumnos más destacados
de la factoría Keystone, Roscoe «Fatty» Arbuckle. Un encuentro fortuito con el cómico Lou
Anger a cargo de la Comique Film Corporation de Joseph Schenck, le da la oportunidad de
grabar la que será su primera película, Fatty Carnicero (1917).
Aunque transformada, en forma y concepto, la técnica que Keaton desarrolla en
el cine se fundamenta en la escena teatral. Su estilo, se describe con frecuencia como
particularmente geométrico y calculado. Tomando como referencia a Éric Rohmer y ese
cine sinónimo de «arte del espacio» (Le cinema, art de l’espace, 1948), Bullot describe su
performance como un inteligente despliegue de coordenadas espaciales que demandan una
suspensión de la lógica, y cuyos giros, volteretas y acrobacias «se multiplican de acuerdo
a las leyes de una sorprendente balística general. El ingenio de Keaton es geométrico
por naturaleza […] es en el paciente y riguroso deconstruir del espacio donde el genio de
Keaton alcanza su equilibrio» (2005, p. 17). Su formulismo matemático se fundamenta en
una sana negociación con el desastre y el entorno. En la «suspensión» de toda lógica, como
Sennett, Keaton fragmenta, mimetiza y desbarata insistentemente el entorno.
[…] (como un personaje de Franz Kafka) encuentra que a los ojos de la ley, nada
de lo que haga podrá jamás satisfacerle. Keaton practica esto a la perfección.
Los personajes que interpreta son absolutamente incapaces de hacer nada bien.
Sin embargo, lo hacen todo tan mal con tal persistencia, que al final tienen
éxito en la transformación de la ley en su cabeza. Crean un mundo espejo, en el
que se cumplen todas las normas (y encuentran amor y felicidad) porque todo
es exactamente como se supone que no debe ser. […] Como resulta que no hay
manera de cumplir con la norma, todo el mundo queda absuelto de la excesiva
demanda de cumplir la normativa (Verwoert, 2007, p. 243)

Entre Chaplin y Keaton, Deleuze describe lo que denomina «dos visiones “socialistas”
bien diferenciadas, una humanista-comunista en Chaplin, otra maquino-anarquista en
Keaton (un poco a la manera de lllich, que reclama el derecho al desuso o la reducción
de las grandes máquinas)» (1983, p. 241). Hombre, máquina y objeto, junto a su
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particular visión del comunismo, socialismo y una anarquía burlesca tomada muy en
serio, conforman el sobresaliente cóctel compositivo de Mack Sennett, sus cómicos y sus
encuadres.
Si comparamos la maestría gestual de Chaplin con la de Buster Keaton, entre el
movimiento emocional del primero y la fórmula matemática del segundo, advertimos
estilos, formas y caracteres capaces de concretar la evolución del primitivismo de la
imaginería sennettiana. El gesto de Chaplin se secciona en fragmentos (rostro) y totales
(cuerpo) y, en su interacción con el objeto (bastón/sombrero), la pantomima privilegia el
detalle más y antes que el todo. Keaton, en cambio, con gesto inexpresivo y la acrobacia de
un cuerpo de plastilina igualmente inalterable, se ubica en el polo opuesto. El objeto, por
su parte, se torna generalmente más complejo y grande, y más que el detalle, codicia todo
el encuadre. Dicho de otro modo, en el lenguaje keatoniano la generalidad del decorado,
como ocurre en Keaton entre bastidores (1919) y la mayoría de sus películas, es la que
lidera el cuadro. Al no darle tanta importancia al objeto ni al detalle, explica Scott, Keaton
establece una percepción sensorial mucho más amplia que le permite en ocasiones, «tener
un mayor sentido de la forma» (1979, p. 323). Y —hemos de añadir— también del gesto y
la pantomima, el espacio y su orquestación global. Retomando los referentes escénicos de
la táctica slapstick, el autor concluye que de alguna manera lo que el music-hall es para
Chaplin, lo es el circo para Keaton (p. 323). Reciprocidad escénica que veremos también, y
no con poca frecuencia, en el ámbito contemporáneo.
En el contraste de la austeridad de Keaton, la cotidianidad de Lloyd, el encanto de
Normand y Fazenda, l’infant terrible de Sterling, la ingenuidad de Arbuckle o el estrabismo
de Turpin, se desarrolla la gramática de un lenguaje visual insólito y excesivo, que no se
agota —como así ambicionan demostrar nuestras hipótesis— con el cine mudo. Se podría
haber hablado de muchos otros, Charley Chase, quien dirigió algunas de las Keystone
comedies bajo el seudónimo de Charles Parrott; C.W. Fields, que se pondría en manos de
Mack Sennett en la década de los años treinta; el australiano Billy Bevan, el escocés Andy
Clyde o incluso algunos de los que nunca trabajaron para Sennett, como Larry Semon
—conocido en España como Jaimito— o el tándem Stan Laurel y Oliver Hardy, pero las
conclusiones hubiesen sido muy parecidas (cuando no exactamente las mismas). Personajes
atrevidos y comprometidos, enfrentados a sí mismos y al contexto, cuyos cuerpos, gestos y
acciones negocian el caos, la agresión y la incoherencia... casi con total normalidad.
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En el exceso de un imaginario saturado de grandes cejas y bigotes, destartalados
peinados, indumentaria impracticable, movimientos exaltados e imperfección, la imaginería
de la película silente, conforma, deforma y transforma la máscara y mascarada de sus
grotesco imaginario.

2.2.3.2. Imaginario Slapstick (Máscaras)
[Sennett y sus colaboradores] se contentaban con elaborar temas simples y
elementales, y personajes que respondieran a ciertos tipos específicos que
permitieran al actor identificarse con una determinada máscara —el astuto,
el ingenuo, el tonto, el celoso, el prepotente, el malvado, el generoso, el policía
obtuso, el juez presuntuoso, el rico maleducado, etc.—, tal y como ocurría
en la comedia del arte [...]. De esa simplificación basada en oposiciones
elementales no surgía la descripción de la vida, [...] sino la caricatura de la vida
(Turconi, 1961, pp. 22-23).

De nuevo frente a la Comedia del Arte y la caricatura (de sí mismo y del otro, del
entorno y la vida); en la esencia misma de tales estereotipos y oposiciones elementales, la
máscara actúa como una poderosa herramienta de «camuflaje», que otorga al artista una
mayor libertad a la hora de tratar cuestiones personales, sociales y políticas. Es el motivo
por el que este apartado se detiene brevemente a observarla un poco más de cerca. Será una
especie de segunda piel para el comediante
Si bien la máscara en el primitivismo silente «amplifica» la idiosincrasia de cada
actor, paradójicamente en sus orígenes, con el objetivo de subrayar exclusivamente la
tipificación del personaje en escena, la máscara fue pensada para ocultar la identidad del
intérprete. De esta forma, centrando la atención del espectador en el cuerpo del performer,
así como en su capacidad acrobática y juego escénico, la función original de la máscara era,
de alguna manera, la de «objetivar» el trabajo del actor. Algo parecido ocurría en la época
silente cuando el actor, como explica Piercarlo, perdía «su propio nombre para ganar uno
más universal, el de su máscara»24 (1979, p. 13). Además del Augusto y el Payaso Blanco, el
personaje cómico integra principalmente tres tipos de máscara principalmente, la primera
es la máscara neutra (Keaton) que se correspondería con la del payaso blanco; la segunda es
la media máscara (Stan Laurel) que utiliza especialmente la boca para modelar el gesto; y la
tercera es la máscara de ojos (Turpin), especialmente utilizada en la comedia sennettiana y
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donde, como indica el autor, es la mirada la protagonista del mensaje de enamoramiento,
sorpresa, urgencia o confusión (pp. 15-16).
A lo largo de su historia y evolución, la máscara no abandona las funciones
sociales, rituales y religiosas que tenía en sus orígenes. Ya en la prehistoria, se le adjudica
a la máscara ciertos poderes con los que el hombre intenta controlar las fuerzas de
la naturaleza. Utilizada también por los egipcios y romanos, será en la Antigüedad,
concretamente en la Antigua Grecia, donde además de formar parte de las fiestas
dionisíacas, aparezca por primera vez en la escena teatral.
Durante la Edad Media la máscara formará parte no solo del imaginario de torneos
y fiestas de disfraces sino también del ritual religioso donde, en comunión con lo divino
y/o satánico, la máscara otorga al portador las cualidades que ésta representa. Y en el
Renacimiento, será de nuevo el personaje burlesco de la Comedia del Arte italiana el que
empiece a considerar la máscara como uno de los elementos protagónicos de la escena. Más
tarde, en los bailes de máscaras de la nobleza europea de los siglos XVII y XVIII y, sobre
todo, en el carnaval veneciano —cuyos orígenes se remontan al siglo XIII—, volviendo a
ser fundamentalmente ese objeto que preserva la identidad, género o clase social de quien
la lleva, la máscara recupera la función original para la que fue creada. En el carnaval, como
en el primitivismo slapstick, la protagonista principal es sin duda la máscara, pero también
lo grotesco y una manifestación del entorno donde todo y todos... se niegan y suman al
mismo tiempo.
Lo grotesco no está representado en el espacio de carnaval; está encarnado en el
mismo. […] A la luz del espíritu carnavalesco, se anulan las jerarquías sociales y
se valora la risa y el exceso […]; un rechazo al límite entre una cosa y otra —
humano y animal, vegetal y mineral— es una especie de asalto a la “realidad
disciplinaria”. Y queriendo sin querer, nos lo muestra todo de otra manera
(Beauséjour, 2007, pp. 61-62).

Desde octubre de 2012 y hasta febrero de 2013, el Museo Picasso de Málaga
organizaba una exposición titulada justamente El Factor Grotesco. En ella, se planteaban,
[…] tres caminos de génesis y maduración; tres “versiones” culturales de lo
grotesco: la que se define bajo ciertas formas de la ornamentación, la que se
asoma al abismo para ver que nada nos sostiene y la que combate con risas la
propia necedad de lo humano (Museo Picasso Málaga, 2012)
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En su barroquismo, imbecilidad y vértigo, la máscara sennettiana se fundamenta,
con frecuencia, en la destilación de estas tres versiones de lo grotesco. Máscaras de
risa y tragedia que fundamentan las bases del imaginario de los inamorati, zanni y vecchi
de la comedia del arte y, en consecuencia, también de los amantes enamorados, nobles
caballeros, suegras rencorosas, villanos, policías y ladrones del imaginario sennettiano. En
complicidad con la lente, la acrobacia, los golpes, bastonazos y caídas de estos personajes
desbaratan por completo el sentido «autocrático» con el que se suele negociar la vida.
Lo grotesco cómico, con un perfil más tendente a lo ético y moral, forma parte de
la máscara y performance moderna de la risa social como —no nos sorprenda— una
«caricatura», de la que evoluciona «la larga tradición de lo burlesco que culminará en el
cine mudo de los cómicos de las primeras décadas del siglo XX»25 (Museo Picasso Málaga,
2012). Así, la muestra exhibía pinturas, esculturas, dibujos, grabados, libros y documentos,

junto a la imagen en movimiento del imaginario silente, ya fuese Méliès, Keaton y Arbuckle
(El Botones, 1918), o Lon Chaney en El Jorobado de Notre Dame (1923). Toda una síntesis
del factor grotesco (la máscara) y humano (la caricatura de lo social) que compila el cine
sennettiano.
La máscara primitiva y sus formas grotescas negocian con frecuencia la clonación,
repetición y yuxtaposición de la forma sobre la forma. Con/fundiendo el sentido de la
identidad propia y ajena, sus posibilidades son básicamente dos: la fórmula 1 + 1 = 2; y la
fórmula de la «multi-auto-reproducción». En el primer caso, cómplices de la individualidad
del factor humano y su burla, la risa la provoca el malentendido de la típica táctica «uno +
uno son dos pero sigue siendo el mismo». Es lo que ocurre en Rigadin a un sosie (1910), en
la que Prince interpreta dos personajes distintos y donde ambos son ajenos al «otro» y la
confusión que se crea alrededor. Desdoblado en la versión del bueno y el malo de sí mismo,
Ernest Bourbon en Onésime contre Onésime (1912), utiliza la misma táctica. En ambos
casos, cuando el personaje se reconoce en el otro se muestra tan aturdido como lo puede
estar el propio espectador. En el segundo caso, sin embargo, la multiplicación del yo alcanza
niveles extremos. Onésime et le drame de la famille (1914) es referencia inexcusable en este
sentido. En ella, además de su personaje habitual (Onésime), Bourbon es también «su» tía y
tío, «sus» primos y primas ¡y toda la familia! Este «desbarajuste» de identidad a través de la
máscara, lo vuelve a repetir Keaton en El Gran Espectáculo (1921). Soberbio en la piel de la
noble dama en el palco teatral, el marido, el niño, el director y los músicos de la orquesta...
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Todos los personajes que van apareciendo son más y más «Keatons». Y, en clara referencia
a éste, ya vimos como Lupino Lane también se multi-auto-reproducía dentro y fuera de la
escena en Only Me (1929). Este tipo de juego de máscaras «clonadas» nos descubre décadas
más tarde momentos memorables como el del Dr. Strangelove, el Presidente Merkin
Muffley y el Capitán Lionel Mandrake de Peter Sellers en ¿Teléfono Rojo? Volamos hacia
Moscú (1964), Eddie Murphy en El príncipe de Zamunda (1988), o la saga Austin Powers y los
villanos de Mike Myers. Este tipo de confusión y mascarada será, sin lugar a dudas, otro de
los recursos privilegiados en el ámbito del arte contemporáneo.
Además de objeto, la máscara en escena va a significar el conjunto de rasgos formales,
estéticos y de concepto que conforman el personaje. En su particular especificidad, la
indumentaria, el maquillaje, el atrezo, así como sus gestos y movimientos, complementan
y/o contrastan las características propias de cada actor y su diálogo con el resto del
reparto, ya sea humano, objeto o animal. En el típico escenario de la película dentro de la
película, Teddy —toda una celebrity felina en los estudios de Mack Sennett— ha de llevar
una máscara de león en algunas de las escenas de The Extra Girl (1923). Confundiendo el
perro con el león y el león con el perro, Sue (Mabel Normand) saca al león de la jaula y
lo pasea por todo el estudio. A partir de ahí, las carreras, urgencias, peligros y demencias
van a seguir las misas fórmulas: confusión y caos. El mundo animal, con o sin máscara,
también forma parte de esa especie de zoológico y freak show del imaginario primitivo
francés y la absurdidad de personajes como Onésime. Títulos como Onésime aime les bêtes
(1913), Onésime et le pas de l’ours (1913), Onésime et le gardien du foyer (1914), u Onésime
et le dromadaire (1914) además de gallinas, cabras, vacas, potros y caballos, alternan sus
«mascotas» con osos saltarines, leones que se sientan a la mesa para comer con plato y
cuchara, y dromedarios sonámbulos que se ponen camisón y gorro para dormir. El animal
junto al payaso, complementa sin duda el carnaval grotesco de la máscara slapstick; basta
ver Down on the farm (1920) para comprobarlo.
La mascarada sennettiana, aún con las muchas excepciones que cumplen la regla,
exagera el maquillaje de los ojos de sus actores —no tanto el de sus actrices—, desbarata
los peinados, viste grandes bigotes y barbas, pelucas, sombreros, bastones con vida propia
e indumentaria, por lo general, demasiado grande o demasiado pequeña. Los pantalones
y tirantes de Fatty Arbuckle, los extravagantes peinados de Louise Fazenda, el ridículo
flequillo de Mack Swain, bigotes de morsa como el de Chester Conklin o Billy Bevan; bigotes
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puntiagudos (Fritz Schade), y bigotes más discretos (Harry McCoy; Bill Seiter), perillas
(Ford Sterling), caras pálidas (Harry Langdon), gestos alarmantes (Normand) o estrabismos
(Turpin), dan textura y color al modelado del paisaje slapstick de Mack Sennett. La grafía
desmedida de un lenguaje de signos —ojos, bocas y figuras—, que convierten la caricatura
y lo grotesco —ya lo advertimos al principio—, en una segunda piel para el comediante.
Protagonistas de la adversidad, la turbación de estos personajes y máscaras, sucumbe
a la filosofía de un pensamiento que lo remira y repiensa todo una y mil veces, o ninguna.

2.3. ¿CÓMO PENSAR LA SLAPSTICK?
El payaso se introduce enteramente en un concepto estético que identifica
el arte con la diversión pura, […] un juego desapasionado que desvía, distrae
de cualquier afección a la contingencia y la pesada forma de contenidos —
temas sociales, políticos, religiosos, culturales, etc.—; el payaso se convierte en
puro esquema mental, la figuración de impulsos filosóficos y anárquicos de un
estado puro: su insólita filosofía coincide con la máxima libertad de creación
(Vittori, 1990, p. 38).

Sin olvidar que el intelecto del payaso lo gestiona la experiencia sensorial y los cinco
sentidos, el esquema mental clownesco se mantendrá fiel a la fisicidad del concepto. A partir
de ahí, los «impulsos filosóficos y anárquicos» del payaso silente, su exceso e inevitable
apetito demoledor, empiezan a reflexionar las cosas desde, para y por todos lados.
La función principal de la broma, la burla o el chiste, explica Sigmund Freud (1905),
es la de permitirnos expresar nuestros deseos más reprimidos y moralmente inaceptables.
Schopenhauer, por su parte, explica el humor y la risa en el conflicto que viola lo que se
supone es inviolable, es decir, el orden racional de las cosas26. Por otro lado, John Morreall
argumenta que el buen sentido del humor, «es como una actitud filosófica: la persona que
es capaz de apreciar el humor en sí mismo es liberado del dominio de sus emociones y,
por lo tanto, tiene una visión más objetiva de sí» (1983, pp. 105-106). El humor, asegura
el autor, «nos ofrece flexibilidad y apertura a la experiencia. [...] No niega, sino que afirma
las incongruencias de las cosas» (1983, p. 128). La relación incongruente —poco o nada
convencional— que el payaso mantiene con el mundo físico e intelectual, le permite tener
una visión más completa de la realidad. Para él, el mundo «es» y las cosas ocurren. Basta
negociarlas según vengan. De ahí es de donde parte —y a donde llega— toda su filosofía.
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Con referencia a la forma de ver y separar el mundo que advierte Morreall en la
«trascendentalidad» de Ludwig Wittgenstein (1983, p. 100); cabría señalar algo esencial.
Si bien para el filósofo austríaco el hombre es trascendental porque en su raciocinio es
capaz de definir los límites del mundo (Tractatus 5.632), la «trascendentalidad del payaso»
la determinará su ingeniosa capacidad para desbaratarlos (algo que también lo mantiene
estrechamente unido al artista contemporáneo). En la mundología de Wittgenstein, hay
dos famosas citas que parecen escritas muy a propósito del payaso, Sennett y su filosofía: la
primera es cuando asegura que un hombre puede quedarse atrapado en una habitación con
la puerta sin bloquear y que abre hacia el interior, a menos que se le ocurra tirar en lugar
de empujar; y la segunda, cuando afirma que un buen trabajo de filosofía puede escribirse
en su completitud a base de bromas... Habitaciones con puertas abiertas, reversibles y sin
llave, y un montón de payasos que te miran por el hueco de la cerradura a ver que haces,
son las que dictaminan el pensamiento del primitivismo slapstick sennettiano.
El artista italiano Maurizio Cattelan asegura en primera persona, que siempre
persigue en su obra «un equilibrio perfecto entre abierto y cerrado» (Arie, 2004); de
igual manera, la mundología sennettiana tiene como objetivo «descubrirse» tan abierta
e incomprensiblemente como le sea posible. En el equilibrio perfecto de puertas abiertas
y tapiadas y cerraduras que revientan por dentro, la filosofía sennettiana se fundamenta
en la «trascendentalidad» del desastre, la estupidez invencible del payaso, y su
pensamiento idiota. Con ellos, concluye nuestra segunda escena, y primer acto.

2.3.1. Filosofía «Sennettiana» o del Desastre
La comicidad nace esencialmente de un equívoco y el desarrollo que provoca en
el plano de las pequeñas o grandes modificaciones de la cotidianidad. El equívoco
genera una perturbación de la norma, y las consecuencias pueden ser incluso
desastrosas. Y es este “desastre” el que da origen a lo cómico, por su capacidad
de alterar grotescamente las reglas de la convivencia civil. Por tanto, será el
“desastre” el que constituya el hilo que transmute el cine de mero instrumento de
reproducción, a un excelente medio productor de una nueva realidad (Rondolino,
Leone, & Sbardella, 1985, p. 7).

Perturbando la norma, incorporando el factor grotesco y la adversidad como parte
del todo, más que una nueva realidad (resulta obvio a estas alturas), la slapstick produce y
reproduce las «realidades obstaculizadas» a las que el hombre se enfrenta cada día.
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Mirando y remirando el obstáculo —y lo obstaculizado— con lupa, ¡o a niveles
cuánticos!, la filosofía del mayúsculo desastre silente se fundamenta en las tácticas del
propio Sennett. Es decir, la maestría slaptick a la hora de poner los estamentos de poder
del revés y, en consecuencia, «la dignidad irritada» (Turconi, 1961, p. 27). Esto, además
de aludir a la disfuncionalidad del poder y el demérito de la dignidad que vimos en nuestra
primera escena, nos remite inexcusablemente a la escena teatral y la dramaturgia del
italiano Carlo Gozzi (1720-1806). Acérrimo opositor de la ilustración de la Italia del
siglo XVIII, Gozzi examinó miles de obras teatrales con la intención de determinar las
situaciones dramáticas en las que se apoya la propuesta teatral. Como resultado, concluyó
un total de treinta y seis posibles eventualidades para la escena dramática, mientras que las
de la comedia se reducían a apenas una pocas posibilidades fácilmente agrupables en dos
categorías principales: la pérdida de dignidad y la confusión de identidad (Koszarski,
1976, p. 57). Serán las coartadas perfectas para la locura sennettiana (el lanzamiento de
tartas y la manía persecutoria de la Keystone de hecho personifican, mejor que nada y nadie,
las conclusiones del dramaturgo italiano).
El escritor francés Georges Polti, continuando la labor que inicia Gozzi, en su
publicación de 1916 restablece la relación de tales situaciones no solo como herramientas
propias de la labor del dramaturgo, sino como esquema representativo del patetismo
humano. Contrariando el posicionamiento de Fraçois Mars (1964) cuando afirma que
ninguna de ellas podría ser apta para la escenificación del gag27, resulta que Mack Sennett
y sus farsas reconsideran todas y cada una de ellas en su imaginario. Las situaciones
dramáticas de las que hablamos son:
1. Súplica; 2. Liberación; 3. Venganza de un crimen; 4. Venganza entre semejantes;
5. Persecución; 6. Desastre; 7. Víctimas de la crueldad o la desgracia; 8. Rebelión; 9.
Empresas atrevidas; 10. Secuestro; 11. Enigma; 12. Logro o Consecución; 13. Enemistad
entre familiares; 14. Rivalidad entre familiares; 15. Adulterio homicida; 16. Locura; 17.
Imprudencia fatal; 18. Crímenes involuntarios por amor; 19. Homicidio de un pariente
no reconocido; 20. Auto-sacrificio por un ideal; 21. Auto-sacrificio por un consanguíneo;
22. El sacrificio conjunto por una pasión; 23. El deber de sacrificar a los tuyos; 24.
Rivalidad entre desiguales; 25. Adulterio; 26. Crímenes de amor; 27. Deshonra de
la persona amada; 28. Obstáculos de amor; 29. Un enemigo amado; 30. Ambición;
31. Conflicto con un dios; 32. Celos equívocos o erróneos; 33. Juicios erróneos; 34.
Remordimiento; 35. Recuperación de una persona perdida; y 36. Pérdida de personas
amadas.
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Sennett tuvo la capacidad de ver en el melodrama y la tragedia del cine serio de la época
lo que hoy ve el ojo contemporáneo: exageración y ridiculez de la forma y la performance.
Alteradas como modelo grotesco de esperpento y sátira, cualquiera de estas situaciones es
susceptible de protagonizar la extravagancia, burla y disfuncionalidad de la filosofía slapstick.
No en vano, los temas preferidos de las comedias de Mack Sennett se originan en el mismo
espacio legislativo que regiría... una auténtica tragedia griega. Y sus personajes, excedidos
en la paradoja de sí mismos, devienen farsantes engañados, ladrones timados, forzudos de
goma, héroes por accidente, enamorados importunados, animales-personas —y personasanimales—, o cualquiera y cualquier cosa devota al malentendido y el desastre.
La doctrina slapstick sennettiana es con frecuencia resistencia a la evidencia, y
por tanto sinónimo de sorpresa; pero también predictibilidad, es decir, rendición ante lo
inevitable. Dicho de otro modo, es saber lo que va a pasar, pero también no tener la más
mínima idea. En este sentido, un elemento clave en su filosofía es, que duda cabe, la caída.
Viendo en ella una provocación a o de la consciencia, Charles Baudelaire en De la esencia de
la risa (1855), «concibe la caída cómica (y el ejemplo es un hombre que se resbala en la calle)
como una provocación de intensa auto-consciencia». El tema por tanto, explica Dillon, «se
desdobla en la caída del ser y la observación de sí mismo» (2007, p. 214). Montaigne por el
contrario, siendo además uno de los primeros escritores «en hacer visible el punto de vista
de un yo privado» en sus ensayos (Miró, 2014), consideraba la caída como una oportunidad
—necesidad u obligación— de dejar de existir. Contando un episodio en el que salió a
montar y arrojado por su caballo perdió el conocimiento, Montaigne (Essays, 1580) describe
la experiencia como un momento en el que su «ser» apenas podía agarrarse de sí mismo del
extremo de sus labios (Cit. por Dillon, 2007, p. 214); con la caída, Montaigne dejó de ser,
dejó de estar y existir «por un momento». El batacazo, como el tortazo y el tartazo, según la
filosofía sennettiana es ambas cosas: exceso y vacío del sentirse ser.
En su desastre y «cajón de sastre», la filosofía primitiva slapstick también tiene
la capacidad de observar la eventualidad —a su manera— con cierta calma, delicadeza y
coherencia. En su ensayo Another Fine Mess. Nine theses on slapstick (2007), Dillon explica
la dinámica slapstick justamente en estos términos. Rodeado de urgencias, carreras y
obstáculos, resulta que el comando «vísteme despacio que tengo prisa», también tiene
cabida en la mundología slapstick (pensemos si no en la máscara de personajes como Harry
Langdon, Larry Semon, o los protagonistas del ensayo de Dillon, el Gordo y el Flaco).
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La lentitud slapstick tiene especial significación en relación al contexto pretérito
y presente que nos ocupa. Y es que, lo que para la audiencia de la comedia silente,
acostumbrada a la tranquila vida provinciana, supone la revolución industrial, la vorágine
de la gran ciudad, y las películas de Mack Sennett; para nosotros, acostumbrados a la sobre
estimulación visual, conceptual, profesional y personal, en ocasiones será la parsimonia
extrema, el equivalente perfecto a las 24 imágenes por segundo de la anarquía sennettiana.
¿O es que a nadie le pone nervioso una persona extremadamente tranquila, o incluso una
imagen a cámara lenta? (Es de hecho, uno de los desafíos habituales de la video creación).
En este sentido, la lentitud slapstick deviene sin duda una llamada de atención, una forma
de conexión con el entorno.
Burlando el romanticismo del melodrama y alimentando la poética del caos, el
payaso primitivo en relación al cuerpo y al objeto con los que se relaciona deviene, en
palabras de Dillon, un auténtico «esteta» (2007, p. 214). Un esteta insólito y extravagante,
cuya melindrería, delicadeza, y pulcritud se mide fundamentalmente por la magnitud y
trascendentalidad de su desastre. Tomando como referencia al filósofo inglés John Locke
(1632-1704) y sus teorías sobre el empirismo moderno, Dillon describe el personaje
slapstick no solo como empirista, sino sabedor de que las cosas al final, «tienen la
costumbre de acomodarse» (p. 215). Mientras se acomodan y no, su filosofía es la de dejarse
caer millones de veces, y desarmarse, y volver a ser mientras se levanta y vuelve a caer.
Es la filosofía a martillazos de Nietzsche o, en palabras de Kràl, la filosofía del «borrón y
cuenta nueva» en busca del movimiento perpetuo (2007, p. 204). Y es que, como ya vimos,
la slapstick deja siempre sus puertas entreabiertas, y sus formas eternamente incompletas.
En cuanto a los esquemas del raciocinio clownesco, ya hemos visto la habilidad de la
in/coherencia primitiva para articular su absurdidad de forma perfectamente lógica. Por
consiguiente, y dado que desde el punto de vista filosófico «lo absurdo es lo que viola de
una manera evidente las reglas del pensamiento lógico», va a tener «especial incidencia
estética —explica Souriau— en el dominio de lo cómico» (1998, p. 17). Sin lugar ni
tiempo para las reglas de la lógica, en las confabulaciones de Mack Sennett la incoherencia
va a mantener su estatus de «terremoto del espíritu con vida propia», que le otorgaba el
Montmatre del París de la bohemia francesa. Si en términos filosóficos, el absurdismo lo
explica Kierkegaard en Fear and Trembling —bajo el seudónimo de Johannes De Silentio—,
como el conflicto entre «1) la tendencia del ser humano a buscarle valores inherentes y
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significado a la vida, y 2) la incapacidad del ser humano a encontrarlos. En este contexto, el
absurdo no significa “racionalmente imposible”, sino más bien “humanamente imposible”»
(2006, p. 17). Sin lugar a dudas, a eso se refería Sennett cuando hablaba de perseguir lo
improbable, nunca lo —humanamente— imposible.
Su discurso, sin ley ni orden, asimilando el enredo, el desastre y lo incomprensible de
una forma considerablemente más sana que la mayoría de los mortales, le sonríe a la vida
durante más tiempo y con más ganas. La filosofía sennettiana, en definitiva, es la filosofía
del triple salto mortal pero con caída incluida. Y aún así... morirse de risa.

2.3.1.1. Estupidez Invencible y Pensamiento Idiota
Entendida de forma convencional, la comedia es básicamente dialéctica: fuerzas
opuestas (orden y caos) son finalmente resueltas. […] La lógica interior de la
slapstick […] es más bien una interminable revolución y reacción: el modelo
de historia sería el de Tom & Jerry (o su magnífica apoteosis en el Itchy and
Scratchy de Los Simpsons). La Slapstick posee la eterna, e intensificada
estructura de una carrera armamentística donde no hay síntesis hegeliana,
simplemente tesis – antítesis – tesis – antítesis – tesis – antítesis – tesis...
(Dillon, 2007, p. 216)

La negociación victoriosa de su ineludible irresolución la motiva fundamentalmente
la estupidez invencible del payaso. Partiendo de la base de que «la tragedia se construye
alrededor de una especie de fatalidad implacable: los hombres mueren», la comedia —explica
Mast—, «se construye igualmente alrededor de otra inclemente inevitabilidad: los hombres
son tontos» (1979, p. 339). Tonto/ta en su primera acepción, advierte el diccionario de la
Real Academia de la Lengua Española, es una persona «falta o escasa de entendimiento o
de razón»; mientras que la estupidez es el equivalente a la «torpeza notable en comprender
las cosas». En el ámbito que nos ocupa, el tonto/ta lo representa un personaje con escaso
entendimiento de la lógica aristotélica (porque para lógica-lógica tiene la suya propia) y, en
la misma línea, la estupidez la definiría la torpeza notable en comprender las cosas como se
supone han de ser comprendidas. Entre sus tontunas, estupideces e idiotismo —que no idiocia,
recordemos—, se desarma el contenido de este último apartado.
El título y desarrollo de este concepto, lo tomamos prestado de Stan Laurel, quien
definía los personajes el Gordo y el Flaco precisamente como «individuos conformes a
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una estupidez invencible» (cit. por Jouannais, 2003, p. 46). Esta misma cualidad en
el personaje sennettiano se concreta en ese espacio que, acorde a las argumentaciones de
Nicole Matthews, contradice la expectativa entre lo verosímil y más o menos predecible, y
lo inverosímil, es decir, lo que finalmente acontece y provoca risa (Cit. por Campbell, s.f.).
En el trayecto que separa y une ambos, y fieles a las teorías de superioridad e incongruencia
sobre la risa28, se comprometen los esfuerzos del payaso y su imbecilidad imbatible.
En referencia al actor Ben Miller (Armstrong & Miller show), el artista británico
Lee Campbell nos recuerda que la slapstick se comporta como esa broma que siempre
termina con un «¡ja ja no he sido yo!» (Slapstick Aesthetics, s.f.). La estupidez invencible,
entendiendo las cosas sin filtros ni diccionarios, se fundamenta justamente en esos ja-jasno-he-sido-yo del payaso o, en su defecto, los habituales ja-jas-que-desastre-voy-a-probarotra-vez (con lo cual, y sin la menor duda, va a conseguir liarlo todo aún más). La estupidez
clownesca, en realidad, es el equivalente a un diálogo constante entre ambos.
Por otra parte, en su imbecilidad, el payaso slapstick parece agotar las posibilidades
de la terapia de «intención paradójica» de Viktor Frankl (2004); la cual consiste en afrontar
el conflicto —incluso exagerarlo—, en lugar de evitarlo. Así, si el problema es una fobia
a hablar en público, la clave podría radicar en auto-convencerse de que la intervención
delante de la audiencia va a ser —en términos generales, y slapstick—, un irremediable
desastre. Contrarias al y cómplices del problema, la táctica sennettiana parece regir sus
«intenciones paradójicas» con la excelencia de su pensamiento idiota.
Así, profanando el protocolo intencionado, su ideología maniobra todo tipo de material
«transgresivo», y/o «la yuxtaposición de elementos contrarios» (Carroll, 1991, p. 26). Como
resultado final... ni esto ni aquello se distingue demasiado de lo otro, por lo que los patrones
de su idiotismo van a insistir sistemáticamente en la coincidencia, fundamentada en
la unión de contrarios; la mímesis, confundiendo lo que parece con lo que es y no es; y la
repetición, reiterando la evidencia de lo ya dicho o hecho dos, tres o mil veces (algo que sin
duda, nos vuelve a conectar con el discurso contemporáneo).
En lo que podría ser algo así como la fórmula «i-quintuplicada»; es decir, su
imbecilidad/idiotismo indomable, imbatible e incontrolable (i5), la filosofía del desastre
sennettiana —ya lo advertimos al principio—, es la del triple salto mortal pero con caída
(de boca) incluida. Lo cual implica hablar de una «ciencia física» de tensión, riesgo y
vértigo, juegos de altura, exceso, intención e intuición, caídas que extreman la consciencia

130

Acto I. Sennett y la Comedia Slapstick

e inconsciencia a niveles extremos. La maestría radica en comprender las cosas como no
pueden (o se niegan a) hacerlo los demás, y en la grandiosidad de una normativa que solo
la paradoja es capaz de reglamentar. En la bulimia de su contradicción, y lógica idiota, en
la filosofía sennettiana lo blanco puede ser negro o amarillo. Y lo negro, un paisaje de color
rosa capaz de reventar nuestros sentidos. Entre el momento en el que lo que tenga que
ocurrir ocurre, y la estupidez del payaso reacciona, no sabríamos muy bien determinar si es
la lógica de su pensamiento idiota, o el raciocinio de su estupidez invencible lo que ocasiona
antes el desastre. En realidad, tanto monta, monta tanto...
Como el «hombre absurdo» de Camus en busca de ese instante de liberación al llegar a
la cima y soltar la piedra; la filosofía sennettiana se aferra a la estupidez invencible, idiotez y
persistencia de un personaje incansable que en lugar de empujar la piedra, le pega bocados
y la sube a patadas. En su torpeza para comprender lo habituado, o mejor, su extraordinaria
habilidad para mirar el mundo desde otro lado, la filosofía del desastre, en definitiva, nos
cuenta exactamente la misma historia que nos contaba el mito de Camus. Solo que el
personaje escala la montaña con patines, la piedra puede ser de carbón, nieve o caramelo,
y los Sísifos cualesquiera de su imaginario coronan la cima de una tarta de cumpleaños, un
pastel de boda, o una custard pie.
Así que, ¿cómo pensar la Slapstick? La slapstick no se piensa. La slapstick primero se
desbarata, se atraganta, revienta... a base de patadas. Zarandeando cualquier cosa que se le
ponga al lado, en la filosofía sennettiana (como en el circo de la vida) todo y nada puede ser
cualquier otra cosa. Y ese... es el verdadero desastre.

2.4. FIN DE LA SEGUNDA ESCENA
La principal característica de este magistral mundo de cómicos era que nada
tenía consecuencias lógicas o normales […] la gente podía hacer cosas que en la
vida real tendría secuelas absolutamente catastróficas. Son las cosas que todos
deseamos hacer pero que no nos atrevemos —de ahí el atractivo del trabajo de
Sennett—. Nada era sagrado para Sennett ni para su estudio repleto de cómicos
desconsiderados y toscos. […] En su universo, todo el mundo era pillado con
los pantalones bajados. Su misteriosa habilidad —aún hoy continua siendo un
misterio— era la de provocar un sarcasmo tan afilado como una aguja, al tiempo
que extraía el aguijón (Griffith & Mayer, 1957, p. 71).
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El psicólogo e investigador de la Universidad de Harvard, Henry Murray,
asegura que «el disfrute del humor burlesco se asocia a la posesión de sentimientos
egocéntricos, individualistas, agresivos, y despectivos. [...] El goce de chistes ofensivos
indica principalmente cierta malicia reprimida, es decir, la necesidad inconsciente de
destrucción» (Jordan, 1975, p. 48). Entre la necesidad y represión de las teorías de Murray,
y su contrario, el discurso slapstick se aferra firmemente a la aniquilación moral y los
sentidos.
Por otra parte, en el análisis de sociedades como la norteamericana, el filósofo y
sociólogo francés Jean Baudrillard, denunciaba la fabricación de un mundo más real que
el real, «cuyos habitantes viven obsesionados con la perfección, evitar el paso del tiempo y
la objetivización del ser»; y donde la autenticidad ha sido reemplazada por una copia, una
especie de «sustituto de la realidad»... En la entelequia de lo idealizado, ya nada es real y lo
que es peor, «los involucrados en esta ilusión son incapaces de notarlo» (Kairós, s.f.). En su
contexto, los únicos que parecen darse cuenta del artificio de ese show de Truman en el que
embutimos lo cotidiano, son los que —como Sennett—, desarman su idealización y burlan
todos esos «cuentos del TBO» que se construyen al alrededor.
En el fondo del gag sennettiano, escribe Arnheim en 1936, hay tal vez «un elemento
fundamental de vida que puede estar vinculado a oscuras sensaciones ancestrales,
derivados de un duro y lejanísimo pasado de salvaje lucha por la existencia», y cuyos
personajes se ven enfrentados, como el hombre primitivo, a sus semejantes, al entorno, «a
los poderes adversos del destino» (cit. por Paolella, 1967, p. 185). Así, embarullándolo todo
a niveles extremos... en su mundo de títeres con y sin cabeza lo que Mack Sennett hace en
realidad es mostrar lo que somos, recordarnos «que todos somos iguales», e invitarnos a
quitarnos las máscaras «aunque solo sea por un momento» (Griffith & Mayer, 1957, p. 71).
Al menos, mientras dura la película. Al hacerlo, quizá podamos distinguir un poco mejor
el entorno-entorno del entorno que nos cuenta la cabeza o, aún peor, del que suelen ir
contando los demás.
Lo que queda en el imaginario popular de la historia de los orígenes del cine cómico
(porque la historia así nos lo contó), es fundamentalmente la imagen de Méliès, Chaplin,
Keaton o Harold Lloyd. Nada en contra, por supuesto. Pero la realidad es que, a excepción
de Méliès, el resto no era realmente ya tan primitivo, sino una evolución slapstick que se
iba adaptando al medio en términos de narrativa, argumento, linealidad y justificación de la
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acción y el movimiento (aun en su absurdidad). El resto, personajes como Onésime, Calino,
Zigoto o Caroline, realizadores como Roméo Bosetti, Émile Cohl, Segundo de Chomón o
determinadas producciones de Alice Guy, y muy particularmente las primitivas películas de
Mack Sennett parecían —se suele decir— haberse quedado atrás y pasar de moda. Cuando
lo que ocurrió en realidad —y en ello se fundamentan nuestras hipótesis—, es que en la
maestría del disparate y la absurdidad de su caos, estos artífices manejaban ya un código
que aún estaba por llegar.
El humor slapstick en el cine ha evolucionado —que duda cabe— de muchas
maneras. Sus tácticas se desenvuelven en esquemas más o menos silentes y más o menos
dialogados. Con la llegada del sonido, el grotesco dúo que conforman Oliver Hardy y Stan
Laurel representaría un eslabón decididamente significativo de su evolución y adaptación
al medio, luego llegarían los hermanos Marx, o el inagotable humor y salvajismo de The
Three Stooges [fig. 2.29]. La icónica troupe, procedente del teatro vodevil, pasó por el cine
y la televisión y se mantuvo en activo desde 1925 hasta 1970. Herederos de la filosofía del
desastre sennettiana —y cualquiera de sus referentes—, serían homenajeados en 2012 con
el estreno de la película The Three Stooges de Bobby y Peter Farelly.

fig. 2.29
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Entre sus muchas y muy distintas formas de expresión la gran pantalla, y luego la
televisión, ha conocido la «tecnología del gesto y el lenguaje» de la berborrea latina de Mario
Moreno (Cantiflas); el humor inglés de Peter Sellers, Alfred Hawthorne Hill (Benny Hill),
el Mr. Bean de Rowan Atkinson, o los Monty Python; la absurdidad francesa de Jacques
Tati o Louis Malle 34; el clown italiano Totò; producciones norteamericanas como esa
«promesa» de un hombre en apuros que representan las comedias de Jerry Lewis, el Pee
Wee Herman de Paul Reubens, los personajes y profundos diálogos de las películas de
Woody Allen —sí, hablan mucho pero también hacen uso del estereotipo, la máscara
contemporánea, y el gesto comprometido—, o la brutalidad de los hermanos Coen.
Asimismo, algunas de las tácticas slapstick en versión española ilustran títulos como
Palace (1995) de Tricicle, El Milagro de P. Tinto (1998), las películas de Mortadelo y Filemón,
el antihéroe protagonista de la saga Torrente, y películas como El Día de la Bestia (1995),
La Comunidad (2000) o Crimen Ferpecto (2004) de Alex de la Iglesia. Y por último, cabría
destacar coproducciones internacionales como El Gran Hotel Budapest (2014), en la que
se daban cita prácticamente todos los elementos, referentes, estructuras y filosofía que
hemos revisitado: cómic, viñeta, caricatura, acción y aventura, contraste, ritmo, sorpresa,
estereotipos y máscaras, crimen, misterio, comedia.
La cara más salvaje, primitiva, improvisada, amoral, sádica y catastrófica slapstick, sin
embargo, la veremos fundamentalmente en el esperpento y burla del arte postmoderno y
contemporáneo. Manifestándose como lo hace el ruido y confusionismo infantil en el patio
de recreo de un colegio, la temeridad y despropósito bipolar de sus personajes determinará
la anomia de un discurso lleno de conceptos contradictorios —i/lógica, de/con/strucción,
im/productividad, in/competencia o in/conexión— y, con todo, complementarios.
En la anomia de su discurso, la destrucción será entendida como medio de creación,
y la CONFUSIÓN (en mayúsculas ya a estas alturas) como un modo de descubrimiento y
conexión. Siguiendo estos mismos parámetros, lo que nos sorprende en realidad es que nos
siga sorprendiendo el arte contemporáneo, cuando ya todo estaba ahí... cien años atrás, o
incluso más.
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DE LA FILOSOFíA DEL DESASTRE
AL IDIOTISMO CONTEMPORÁNEO
«Hegel dijo en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes
de la historia universal ocurren, por así decirlo, dos veces. Pero olvidó agregar:
la primera vez como tragedia, la segunda como farsa»
Karl Marx (2005)

Todo buen comediante lleva un dictador dentro, Chaplin lo utilizó para una
película, Kippenberger para la inagotable farsa de la sociedad. […] Los medios de
comunicación y el estilo promiscuo es la táctica. Y la slapstick, el método con el
que toma lo que acaba de afirmar y construir para solo un minuto después, llenarlo
todo de agujeros como el objetivo de una galería de tiro (Heiser, 2008, p. 58).

Kippenberger entre otros, asegura Williams, perteneció «a un grupo de artistas que
optó por la broma, en parte, como una forma de hacer frente a la difícil situación posmoderna
de ocupar una posición de secundariedad o llegada tardía» (Higgie, 2007, p. 129). Como
Sennett, estos artistas reconocen en el humor y la banalidad de lo cotidiano una excusa
para la creación. Su doctrina es la de un credo puesto del revés, y su método el despropósito
de cuanto tienen alrededor. Corrompiendo la absurdidad dictatorial y ególatra que manejan
(con demasiada frecuencia) los hilos de lo social, el artista destila el circo contextual
contemporáneo, efectivamente, primero como tragedia, y luego como una auténtica farsa.
Sucumbiendo a las afirmaciones de Peter Sloterdijk1 cuando afirma que «ya desde el
principio de la historia de la filosofía europea, se levantó una risa que negaba el respeto
al pensamiento serio» (cit. por Izquierdo Brichs & Malet, 2001, p. 24); la filosofía del
desastre y sus ecos contemporáneos burlan y alborotan nuestros pensamientos más dignos,
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negándole todo respeto. Así, en el talante (poco o nada serio) de la absurdidad que gestiona
la comedia humana, repitiendo sus historias como tragedia y farsa cientos de veces, en las
primeras décadas del recién inaugurado siglo XXI, el hombre, perceptor y percibido como
«uno, ninguno y cien mil» (Pirandello), se vuelve a perder en el primitivismo demoledor del
personaje y filosofía sennettiana.
Rindiéndose por completo al esperpento contemporáneo, las estrategias y
«animalario» del discurso promiscuo que conexiona las primeras décadas modernistas del
siglo XX con el carácter postmoderno que lo clausuraba, confabulan la puesta en escena de
este segundo acto.
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ESCENA 3. «BACKGROUND»: SINCRETISMO Y EXCESO
Dados los despiadados, inmediatos y complejos cambios que dan forma a
nuestra realidad, hay una creciente necesidad de expresiones cómicas creadas
no sólo para entretener, sino para centrar la atención sobre las contingencias
perturbadoras, y el incremento de complejidades de la existencia contemporánea
(Molon, Richards, & Rooks, 2005, p. 57).

Nicholas Roukes observa como en términos generales a lo largo de la historia del arte,
salvo muy concretas excepciones —Brueghel, Hogarth, Goya o Daumier, por ejemplo—,
el humor no se ha mezclado con las artes tradicionales con demasiada frecuencia. Luego,
tras llegar a la era de la reproducción mecánica y analizar la trayectoria de la obra de arte
a partir de entonces, el autor concluye que no es hasta el siglo XX cuando realmente «el
espíritu anárquico del humor y la sátira se incorpora a las bellas artes» (1997, pp. 27-28).
Y ya no habrá vuelta atrás. Dado que los patrones burlescos en el ámbito artístico van a
asaltar sistemáticamente esa «contingencia perturbadora y complejidad de la existencia
contemporánea», era lícito cuestionarse si la slapstick, una de las formas más significativas
de los orígenes del cine (a su vez, uno de los medios más influyentes del siglo XX), tenía
algo que ver con todo esto.
Si la segunda escena observaba las pautas conectivas a nivel contextual como
referente y fuente de inspiración slapstick, esta tercera escena se detiene de nuevo en el
contexto, pero lo analiza esta vez con la intención de compilar —desde la vanguardia
y su contrario a la post-postmodernidad—, los principales referentes que explican el
primitivismo y esencialidad slapstick en lo contemporáneo.
Rompiendo el silencio que había guardado hasta entonces la gran pantalla con la
incursión del sonido, luego el colapso del crack del 29 y luego, la brutalidad y sinsentido de
dos guerras mundiales... la primera mitad del siglo XX dejaba al cómico silente en medio de
ninguna parte. Ambientando su proyecto pictórico precisamente en la cotidianidad de las
primeras décadas del siglo pasado, Adrian Ghenie reflexiona sobre el inevitable ritual de ir
al cine a ver las disparatadas comedias de la época. Sus pinturas —auténticos accidentes
importunados frente al lienzo—, revisitan de hecho el ritual de ir al cine (Nickelodeon,
2008) [fig. 3.1], la tradición slapstick de sus personajes (Laurel y Hardy, 2008), y la
anarquía de la tarta (series Pie Fight Studio; Pie Fight Interior). Retomando el demérito de la
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dignidad que significaban las custard pies, y lejos de quedarse en lo anecdótico de la imagen
romántica y entrañable del cine mudo, Ghenie evoca el torbellino social de la época en el
estatismo de una imagen pictórica que sugiere, sin embargo, energía y movimiento en el
modelado de sus formas. El artista rumano reflexiona sobre ello en estos términos:
Nunca antes, ni después, toda una generación ha observado las mismas
imágenes y ha visto las mismas historias juntos y al mismo tiempo. […] entonces
solo había ese momento único de la experiencia compartida. ¿Y qué es lo que
la gente ve? La gran mayoría iba a ver slapstick. Así que en realidad, el público
estaba siendo testigo sistemáticamente de una humillación ritual. Pensemos
en la situación típica: la “amable mujer de clase media” con su abrigo de piel,
ocupándose de sus negocios y de repente, como si cayera del cielo, una tarta de
crema le estalla en la cara. Si se piensa, es muy desagradable […] Es casi como
precursor del ascenso del fascismo. […] la vida estaba a punto de cambiar de
la manera más traumática e inesperada. Estaban a punto de ser humillados
y destruidos […] Tal vez los directores y actores eran capaces de sentirlo
(Neal, 2010, p. 68).

fig. 3.1

Tras el lastre que deja el desaliento de una sociedad desbaratada por la violencia de la
guerra, la agresión no solo se advierte en el campo de batalla, sino también en el salvajismo
deshumanizante de «los efectos de industrialización y mecanización masiva sobre el cuerpo,
de los cuales la slapstick es resultado directo» (Durand, Jouannais, Kihm, & Vranken, 2005,
p. 4). Jean-Yves Jouannais, solía decir que prefería hablar de la idiotez porque no creía
tener derecho a hablar de la guerra, luego entendió —de ahí quizá su Encyclopédie des
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guerres 2—, que «una es la matriz de la otra» (2003, p. 27). La filosofía del desastre slapstick,
modelada entre la estupidez y la violencia, será víctima y testigo de un discurso ansioso de
nuevas formas de comportamiento y lugares de expresión.
En 1970, inmerso en un contexto muy distinto, pero igualmente ruidoso —dos años
después del mayo del 68, en plena Guerra Fría y el conflicto de la guerra de Vietnam—,
en Irvine, California, un joven se prepara para recibir un disparo en el brazo. La acción
provocó un interés generalizado casi inmediato en no pocos círculos del ámbito artístico.
El acto, por completo «disparatado» y violento, fue ejecutado de un modo tremendamente
sencillo, sin ningún tipo de extravagancia, y con un solo documento fotográfico como único
testigo. Así, en el soleado e idílico sur de California, un momentáneo evento slapstick que
Chris Burden tituló Shoot, provocó una auténtica sublevación del intelecto y los sentidos
en la concepción de la performance, el objeto y objetivo de la obra de arte. Tres años
más tarde, en 1973 —año en el que se firma el acuerdo de paz en París y se retiran las
tropas estadounidenses de Vietnam—, en una playa cercana al aeropuerto internacional
de Los Ángeles, en otra de sus performances Burden muestra un personaje solitario que
empieza a disparar a los Boeings 747 que sobrevuelan la zona. Trasladando su discurso a
una eventualidad que se podría determinar como «cualquier cosa menos neutral», señala
Robbins, «una pieza como 747 es típicamente slapstick en cuanto a que destaca los temas
de poder y control: uno es golpeado con la vejiga o bien golpea a un tercero con ella»
(Robbins, 2011, p. 131). Como los héroes y anti-héroes de Mack Sennett, Chris Burden
se convertía así en un auténtico payaso del despropósito. Su performance se desarrollaba
como esas estrategias del cómico que, en palabras de Brunetta, «contribuyen en distintos
grados a correr la voz de la locura, a subvertir las reglas y normas establecidas, a intentar
destruir ingenuamente el mundo en el que se encuentran, a anunciar una palingenesia
social, cultural, sentimental» (1985, p. 20). El sincretismo, y brutalidad de la cosmología
sennettiana, empezaba a redescubrir así su lugar en el confusionismo del contexto
contemporáneo.
Petr Kràl, por su parte, asegura que la «relatividad» y «“barbarie” feliz» de la mundología
del cómico, y muy especialmente el de la slapstick primitiva, «aunque compartida por gran
parte del arte de vanguardia, fue una intoxicación pasajera» (1986, p. 31). Entendiendo tal
intoxicación como ese disparate excedido que demanda en todo momento la filosofía
slapstick, y contradiciendo el estatus pasajero que le otorga Kràl, esta tercera escena
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se propone reconstruir la perversión del primitivismo slapstick en la novedad de la
modernidad, la eterna duda postmoderna, y el desarraigo contemporáneo. En este
escenario, si la modernidad se aferraba a la búsqueda de lo nuevo y la postmodernidad a su
agotamiento, será en la destilación de ambas donde el artista contemporáneo mire y remire
el entorno con humor, des/propósito y risa. Si la vanguardia —hábitat natural contextual
del cine silente—, tuvo como rol principal poner las cosas del revés desafiando la cultura,
vapuleando la transformación de la sociedad, y ninguneando la pomposidad del arte y lo
cotidiano; el rol de la slapstick postmoderna y contemporánea será poner las cosas de lado,
transformar lo ya transformado y revalorar lo ninguneado.
El pensamiento débil, el fin del fin teleológico que lidera la postmodernidad, y la
ineludible condición absurda del factor humano, van a «llenar de agujeros» el entorno,
reventando nuestros sentidos... de nuevo, en todos los sentidos.

3.1. CIRCO CONTEXTUAL DE VANGUARDIA
Y ANTI-VANGUARDIA (SLAPSTICK)
El Poder liberador del cómico, evocado y exaltado en varias ocasiones por las
vanguardias, y muy en particular por los surrealistas, consiste precisamente en
la capacidad para escapar del poder clasificatorio y simplista del pensamiento
para recuperar la percepción de la naturaleza compleja y heterogénea de las
cosas. [...] “Hace unos años —escribe el surrealista Philippe Soupault en 1925—
iba al cine casi todos los días. Salvo las comedias, puedo decir que todo lo que
se proyectaba en aquella época eran grandes tonterías. Mi esperanza seguía viva.
Más allá de la pantalla, veía un inmenso reino. [...] Quería, a través de él, dar
la impresión de algo que no fuese ni claro ni preciso, sino más bien un sueño”
(Sainati, 2000, p. 25).

En su sempiterno ir-más-allá-de-lo-normalizado y lógico, la filosofía slapstick ilustra y
se ilustra en los movimientos de vanguardia. Así, y coincidiendo precisamente con el año
en el que se establece la compañía Keystone, a partir de 1912, asegura Adam Gopnik, es
cuando parte de la lógica creativa del arte moderno se plantea «tomar un motivo cómico
o satírico para usarlo bajo una nueva forma de ver lo grotesco» (Roukes, 1997, p. 46).
En lo grotesco, la caricatura3 deviene, a su vez, «distorsión, estilización y maridaje entre
lo demoníaco y lo próximo, ya no se ve como un chiste, sino como misteriosas visiones
irracionales» (p. 46). Estas visiones irracionales y deformantes de lo social que representa
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la caricatura, junto a la revolución industrial —y sus daños colaterales—, así como la
intromisión de la lente cinematográfica como nueva industria y forma de entretenimiento
y expresión, van a transformar el contexto de las primeras décadas del siglo XX en una
especie de manufactura destiladora de naturaleza y artificio al mismo tiempo.
En tal contexto y tomando como referencia el poder liberador del humor y absurdidad
de la vanguardia, nuestro punto de partida será el surrealismo. El surrealismo verá en el
delirio de la comedia y el cómico, algo así como la superación de la realidad ordinaria. Es la
razón por la que la proverbial anarquía del primitivismo slapstick, seduce muy
particularmente a los surrealistas de la Europa de principios del siglo XX. El propio Buñuel
describía su polémica película Un perro andaluz (1929) como una sucesión de gags 4. Una
sucesión de gags que privilegia muy particularmente el sinsentido y brutalidad del cine
norteamericano. Al surrealista no le entusiasmará demasiado el humorismo de cómicos
europeos como Max Linder el cual, como señala Frieda Grafe en Slapstick & Co., lejos de «las
vandálicas gracias americanas populares», los Keystone Kops o las Bathing Beauties de Mack
Sennett, representaba el esnobismo de la burguesía europea (Helga & Jacobsen, 1995, p. 77).
En el convencimiento de que el arte es un símbolo visible de la libertad de la imaginación
humana y el lenguaje (Morreall, 1983, p. 91), René Magritte además, homenajea a Mack
Sennett en 1934 [fig. 3.2].

fig. 3.2
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A principios de la década de los años veinte la geometría de movimientos sugerentes,
y los diseños extravagantes de sus máscaras, marionetas, personajes mecánicos y gráficos
rigurosos, soportan las teorías de la Bauhaus. Estrenado en septiembre de 1922, el Ballet
Triádico de Oscar Schlemmer, con una puesta en escena que concibe la indumentaria, la
pantomima y la coreografía como extensión del propio cuerpo y la performance, ayudaría a
expandir el carácter ideológico de la nueva escuela. Influenciado por Schlemmer, las figuras
abstractas y propuestas escénicas de Kurt Schmidt regeneran lo natural y el artificio, lo
mecánico y lo humano en la geometría de la forma y el mecanicismo del movimiento
(The Man at the Control Panel, 1924). Y, considerada «la primera performance de la Bauhaus»
(Díaz, 2015, p. 76), The Circus (1924) de Xanti Schawinsk propone una extraordinaria
estrategia escénica animada por marionetas y extrañas figuras animalières.
El hombre y la máquina son los protagonistas indiscutibles del futurismo italiano y
el constructivismo ruso. Los clásicos denominadores comunes del futurismo italiano con
la slapstick serán la velocidad y un sentido constante de la transformación. La escultura
y pintura futurista, privilegiando el modelado del estatismo del movimiento, y/o el
movimiento de lo estático (todo depende de como se quiera mirar), prorroga en su discurso
el automatismo de la máquina, la vorágine de la gran metrópolis y el dinamismo urbano del
entorno. Insistiendo en la estrategia conectiva que coordinaba lo humano y lo mecánico, el
Ballet Mécanique (1924) de Fernand Léger, es protagonizado por los principales conceptos
del movimiento futurista: «objetos animados y cuerpos maquinizados» (Nowell-Smith,
1996, p. 28). Los mismos que lidera el imaginario sennettiano, y la slapstick contemporánea.
El constructivismo ruso, por su parte, estrechamente vinculado al circo y el
teatro, contará en ocasiones con la colaboración del payaso, acróbata, performer satírico,
y activista político, Vitaly Lazarenko. Los rusos tendrán su propia visión futurista. Una
visión, que desde el punto de vista slapstick, se advierte ya en el polémico manifiesto
Bofetada al gusto del público (1912) que firman David Burliuk, Alexander Kruchenyj,
Vladimir Maikovski y Víctor Jlébnikov, o la que es reclamada como la primera producción
cinematográfica futurista, Drama en el Cabaret Futurista Nº 13 (1913) de Vladimir Kasyanov.
Descrita en 1960 por Leyda, «como una parodia del género predominante de la películaguiñol» (Graf & Scheunemann, 2007, p. 135); el Cabaret Futurista Nº 13 burla la muerte —
asesinato, entierro y suicidio incluidos—; como el teatro del absurdo y la slapstick burlan
las leyes de la física, las expectativas de la lógica, el accidente, el incidente y la muerte.
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Desbaratando la parte del todo, el cubismo lo que va a compartir fundamentalmente
con la slapstick es la fragmentación. La perspectiva desde diferentes puntos de vista,
la búsqueda de una cuarta dimensión en la bidimensionalidad del cuadro, y el tiempo
desbordado por el objeto escultórico de/construyen las posibilidades de la imagen dentro
y fuera de la pantalla cinematográfica. Sin embargo, mientras que la película slapstick en el
estatismo y movimiento de la imagen va mostrando sus fotogramas de forma progresiva;
la pintura y la escultura por lo general, expone todos sus fragmentos y perspectivas de
forma inmediata —esto, no obstante, cambia por completo con el proyecto intermedia—.
La secuencialidad de la obra la define, en realidad, el espectador. En este sentido, el ojo
del observador se comporta como el ojo de la cámara y, según se relaciones con la obra,
también condiciona (y resuelve) su particular edición y montaje.
Negándole el conocimiento exclusivo al método científico (corriente filosófica
positivista), desilusionados por la guerra, e insatisfechos con la dirección que toma la
sociedad moderna y sus agotadas formas de arte, estos movimientos vanguardistas —como
los Incoherentes e Hidrópatas a finales del siglo XIX—, aparecen con el firme (des)propósito
de encontrar sus propias vías alternativas a cuanto normaliza y promete el entorno. Además
de la geometría de la Bauhaus, la insolencia rusa, la máquina futurista, y la fragmentación
cubista, la idiosincrasia slapstick —por su absurdidad, humor, desatino objetual y conexión
con el cabaret—, la ilustra principalmente el movimiento Dadá. La imprudencia dadá
comienza tras el inicio de la Primera Guerra Mundial alrededor de 1916, y su centro de
operaciones será el Cabaret Voltaire en Zúrich, Suiza. Sin embargo, y a pesar de originarse
en Europa de la mano de Hugo Ball y Tristan Tzara, el principal maestro y artífice de la
realidad invertida dadá llega de Norteamérica, y se llama Marcel Duchamp 5.
Ningún artista, asegura Robbins, «revienta el poder de lo real de una manera más
directa y desadulterada que Marcel Duchamp, quién durante su larga carrera hizo para la
mente lo que Cézanne hizo para el ojo» (2011, p. 33). Por otra parte, continúa el autor,
«trabajando solo y de forma independiente, con la implementación del nítido, simple,
despiadado jiu jitsu de su más extrema innovación —el readymade—, Duchamp desaloja
lo real desarmando nuestra percepción sobre ello» (p. 33). Como en el clásico arte marcial
japonés —basado en la defensa sin armas— el objeto en manos de Duchamp adquiere
identidad propia, más allá de lo que representa. La técnica jiu jitsu incluye golpes,
torceduras, patadas, rodillazos, empujones, derribos o estrangulamientos; y entre los
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objetos que se pueden utilizar como armas defensivas hay abanicos, cuerdas, monedas, o
cualquier artilugio que se tenga a mano y que pueda herir, si no el cuerpo, sí al menos el
espíritu y la dignidad del contrincante. Sin duda, un auténtico Edén Dadá para el salvajismo
kamikaze sennettiano (y viceversa). En este sentido, cabría destacar en el ámbito escénico
los personajes y máscaras del tándem Voskovec y Werich, creadores del Osvobozene divadlo
(el «Théâtre libéré») de Praga. Fundado en 1926 y en activo hasta 1938, el «teatro liberado»
estuvo fuertemente influenciado por los grupos Dadá y Futurista.
En su Lecture on Dada (1922), Tristan Tzara proclamaba que los dadaístas partían
de la convicción de que «todas las cosas en este mundo se producen de forma irracional»
(Véase Tzara, 1963). Y en nuestra contemporaneidad, recuperando fragmentos y postulados
de los escritos de Hugo Ball entre 1816 y 1917, se explica el movimiento Dadá como «una
arlequinada hecha de la nada en la que todas las cuestiones mayores están involucradas, […]
una ejecución de la moralidad y plenitud postureadas. El Dadaista adora lo extraordinario,
lo absurdo, lo contrario» (Higgie, 2007, p. 31). Así, adelantando —como ya hizo Sennett—,
principios a los que también llega la ciencia, al igual que el cómico slapstick, el artista dadá
reinventa el mundo de los objetos en la yuxtaposición aleatoria, estrategia de lo contrario, y
suspensión de la lógica.

fig. 3.3

Desde el readymade de Marcel Duchamp a la pintura y poesía de Francis Picabia,
los collages de Kurt Schwitters, los experimentos cinematográficos de Hans Richter, las
contribuciones dadaistas y surrealistas de Man Ray, el prolífico Max Ernst, los ensayos
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y performances de Tristan Tzara, Hugo Ball o el psicoanálisis y la «poesía escrita con
una pistola en la mano» de Richard Huelsenbeck (En avant Dada: A History of Dadaism,
1920); los arlequines del desconcierto y el nonsense dadá disparatan la obra a través de
la pintura, la poesía, el teatro, la danza, la música, la escultura y —no podía faltar—, la
fotografía y el cine.
Como la desproporción de las realidades poco objetivadas del expresionismo alemán,
la lente y espejos deformantes de las distorsiones de André Kertész [fig. 3.3], o el cine
que empieza a escribir, dirigir e interpretar por entonces Jean Cocteau (Jean Cocteau
fait du cinema, 1925), la imagen cinematográfica dadaísta de Le retour à la raison (1923),
Emak-Bakia (1926) y L’étoile de mer (1928) de Man Ray, o Anemic Cinema (1926) de Marcel
Duchamp, inspiran y readaptan los desvaríos y formas deformadas de la mundología
silente. En el doble final de Entreacto (1924) de René Clair descubrimos uno de los instantes
dadá que mejor definen el sinsentido, primitivimo y violencia vanguardista slapstick.
Tras sus persecuciones absurdas y escenas de confusión, patrones y estrategias afines
— incontestablemente— a la locura e ineptitud de los Keystone Kops, en un inesperado
arrebato incomprensible e inútil que rompe las expectativas del protocolario rótulo que
anuncia el final de la película, en la grafía de lo incompleto, Francis Picabia muestra el
comienzo de un nuevo y disparatado final. En él, primero rompe literalmente el lenguaje
y la palabra dejándola sin sentido, y luego, con una soberana patada en la cabeza (del todo
prevista) vuelve a recomponer el rótulo que da paso a los títulos de crédito finales [fig. 3.4]

fig. 3.4
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La filosofía Dadá, asegura Jörg Heiser, va a aplastarle el sombrero de copa a la
pomposidad de una cultura burguesa desacreditada por la guerra y la destrucción, que
cree seguir viviendo el entusiasmo del siglo XIX (2008, p. 34). Así, en su artículo The
Joke’s on You, con el objetivo de vincular el humor slapstick al mundo del arte y de nuevo
a la caricatura, Heiser se traslada hasta 1913 en el Armory Show de Nueva York, y la
presentación del que fue considerado el «primer ejemplo de aquello que los caricaturistas
ridiculizaban, y los críticos condenaban en el cubismo», el Desnudo bajando una escalera,
Nº2 (1912) de Marcel Duchamp (2007, p. 7). Tras el desnudo y la escalera, aparece la Rueda
de Bicicleta (1913). Con ella, Duchamp muestra lo que podría ser considerado un simple
collage de carácter slapstick, que representa tanto el movimiento como lo estático. En
ambas obras (el Desnudo y la Rueda), «es el movimiento el que golpea la solemnidad de la
balanza. El taburete bicicleta de Duchamp no sirve para sentarse, y cualquier intento de
hacerlo habría dado lugar a un batacazo» (Heiser, 2008, p. 22). La obra, incompentente
y paradójica, habría tenido sin ninguna duda un lugar privilegiado en el imaginario
sennettiano.
Descritos por Wollaeger y Dettmar (2008) como «juegos de palabras biomecánicos»
(Cit. por Campbell, s.f.), los readymade duchampianos se comportan como lo hace el exceso
de naturaleza y artificio de la barbarie y primitivismo slapstick. La obra de Duchamp
y sus despropósitos —como la obra de Sennett y los suyos—, negocian la sinrazón de su
propia época, pero también la de tiempos y personajes pasados, coetáneos y venideros.
Y es que, en palabras de Heiser, la slapstick en la mundología de Duchamp «no fue un
intento desesperado para entretener sino un medio para excluirse, voluntariamente, del
agotado punto muerto entre la crítica intolerante hecha en nombre del sentido común a
los movimientos de arte moderno» y, a su vez, la intolerancia de estos para defender sus
cualidades distintivas como dogma; una postura que, como los personajes y performances
de Kaufman6, señala el autor, «todavía se siente actual» (2007, p. 17).
En el convencimiento de que «cuando lo serio se tiñe con humor, tiene mejor color»
(Shier, 2008, p. 93), Marcel Duchamp pinturea su obra con una sobresaliente y extravagante
paleta slapstick. Así, su Mona Lisa tendrá (¿y por qué no?) bigote y perilla; y títulos como
L.H.O.O.Q. (1919) se tornan auténticos jeroglíficos al servicio de la risa 7. En 1920 el artista
adopta un alter ego femenino, Rrose Sélavy. Una figura a medio camino entre el teatro
minstrel y de variedades que re-renegocia —como el personaje sennettiano—, la confusión

Escena 3. Background: Sincretismo y Exceso

149

de identidad gozziana. Cinco años antes, Chaplin hacía lo mismo en A Woman (1915), y
cinco años después, lo hará su hermano Syd Chaplin en Charley’s Aunt (1925) 8. El film A
Woman además, asegura Gerald Mast, es una de las películas «más sennetianas» de Chaplin
(1979, p. 75). Haciendo uso del hombre travestido como máscara —tan recurrido en la
comedia primitiva, muy particularmente en el imaginario francés—, el cómico burla con
total tranquilidad la propia identidad, y la cuestión de género. El travestismo por tanto se
establece como otro de los modelos de confusionismo (e incluso, demérito de la dignidad)
de la mascarada silente que, sin lugar a dudas, seguirá teniendo cabida en el ámbito
contemporáneo 9.
Las coincidencias entre el movimiento dadá y los movimientos de vanguardia con
los orígenes del cine y la trayectoria profesional de Sennett, van más allá de sus formas,
performances, y discursos. Revisitando algunos de los datos que recoge Heiser (2007, p. 17),
y añadiendo otros que advertimos durante la investigación, podríamos subrayar ciertas
coincidencias e ironías de sus destinos. Así, tras el estreno de la película Viaje a la Luna
de Méliès y las Montañas de Haití de Paul Gaugin en 1902, o la gran revolución cubista
de Braque y Picasso, —quien desconcertó a sus coetáneos en 1907 con Las Señoritas de
Aviñón—; en el mismo periodo, tras pulular por la escena burlesque de Nueva York durante
cinco años aproximadamente (1902-1907/8), Sennett empieza a trabajar para la Biograph
a mediados de 1908. Luego, en 1912, mientras se exhibe en París el Desnudo bajando una
escalera de Duchamp, Sennett abandona la Biograph para dirigir la producción de la
Keystone Film Company.
En 1913, mientras Picasso y Gertrud Stein coinciden en París, y la Keystone sigue
en fase de desarrollo en su segundo año de producción, el New York Evening Journal
de William Randolph Hearst publica por primera vez la tira cómica Krazy Kat de George
Herriman. Mientras tanto, los cines estadounidenses aclaman el éxito de otra grotesca
pareja Mutt y Jeff [fig. 3.5] —ideada en 1907 por el dibujante Bud Fischer, Mutt y Jeff
habían llegado a las salas de cine en 1911—. La absurdidad de la pareja, se cuestiona
Heiser, quizá inspirara a Duchamp para firmar años más tarde su Fuente (1917) bajo
el seudónimo de R. Mutt (2007, p. 40). En 1914, mientras Duchamp aún reside en París,
Charles Chaplin, firma su primer contrato cinematográfico con la Keystone y debuta en
el cine bajo la dirección de Henry Lehrman. Y en 1915, año en el que Duchamp regresa a
América, Sennett entra a formar parte de la Triangle Corporation.
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fig. 3.5

Más allá de la anécdota de estas coincidencias —con las que sin duda podríamos
seguir durante al menos una o dos de décadas más—, se evidencia la acrobacia relacional
que viven estos personajes en sus respectivos contextos, igualmente desbaratados a ambos
lados del Atlántico. Mientras América se carcajeaba del disparatado cosmos slapstick,
Europa y sus vanguardias rompían los estrictos moldes, modales y convencionalismos que
le había legado la historia del arte. Como Sennett en su «universidad del absurdo», todo y
todos empezaban a negociar nuevas estrategias que tienden, por lo general, a desaprender
lo aprendido y asumir la confusión, con total normalidad.
En la burla de lo cotidiano y negociando símiles postulados, desgobiernos y estrategias
—realidad y ficción, naturaleza y artificio, humano y mecánico (Apartado 2.1.4)—, y de
vuelta al surrealismo con el que empezábamos este apartado, de la misma manera que
Un Perro Andaluz, considerada modelo esencial del cine modernista y de vanguardia y,
con todo, descrita por el propio Buñuel como una película que «nada tenía que ver con la
vanguardia cinematográfica de entonces. Ni en el fondo ni en la forma», y por tanto debía
ser considerada, ante todo, «un film antivanguardista» (Filmoteca Rafael Azcona, 2015); la
evolución del discurso artístico, desde el punto de vista slapstick, se debatirá igualmente
entre la vanguardia y su contrario.
Entre ready-mades duchampianos recíprocos y asistidos10, ya sean objetos
disparatados, cuerpos maquinizados (u objetuados), o juegos de palabras biomecánicos,
la lealtad a la vanguardia se excede también en lo contemporáneo. Particularmente, como
señala Klein, la filosofía Dadá y surrealista sigue hoy viva «en numerosos artistas tales
como Sarah Lucas, Julia Kunin, Tom Friedman [fig. 3.6; fig. 3.7] y Vik Muniz» [fig. 3.8]
(2007, p. 21). Desarticulando el entorno, la obra de estos artistas asalta y es asaltada por
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la sátira de la realidad y el lenguaje o, en palabras de la misma autora, «juegos de palabras,
paradojas e ironías» (p. 19). Además de deformar y transformar el contexto y el objeto
cotidiano lo que hace el discurso burlesco, como Jimmy Durham en sus performances, es
violentarlo a golpe de pedradas. Fiel a la filosofía del desastre, en sus performances Stoning
the Refrigerator (1996) y Smashing (2004), o cualquiera de sus piedras volcánicas atacantes
[fig. 3.9], Durham no solo presume de un componente genuinamente dadá y surrealista,
sino también desesperadamente slapstick.

fig. 3.6

fig. 3.7

fig. 3.8

fig. 3.9

Olimpo de la improvisación y la cosmología del futuro happening, y el conflicto,
compromiso y riesgo del movimiento Fluxus de finales de la década de los cincuenta y
principios de los sesenta, también se expresa fundamentalmente en propuestas de caos,
despropósito, burla y farsa. El color y el espíritu burlesco vanguardista, anti-vanguardista, y
slapstick, morará también en el paraíso pop de la costa este en Estados Unidos de la década
de los sesenta11. Aquí habría que incluir el humor Funk Art, y grupos como The Monster
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Roster, The Hairy Who y The Chicago Imaginist, que se convierten—como el payaso y Mack
Sennett—, en anti/héroes del discurso, y desertores de su propia historia. Por entonces,
«incluso con la aparición de los Beatles y la guerra de Vietnam al frente, reconsiderando
su tiempo, su lugar y su trabajo como un happening inolvidable de la historia del arte12,
el artista concebiría su propio camino» (Newman, 2011). A partir de éstos y en la más
pura absurdidad slapstick, Chris Burden como vimos inauguraba la década de los setenta
pegándose un tiro y disparándole a los aviones...

fig. 3.10

fig. 3.11

A partir de los setenta, en definitiva, sigue siendo la confusión la palabra clave del
resto de la historia. Y, el artista... un auténtico clown y caricatura. Es el caso —solo por
adelantar algunos nombres de los muchos que veremos—, de John Baldessari y su I am
Making Art (1971), las representaciones satíricas de Martha Rosler y sus Semiotics of the
Kitchen (1972) [fig. 3.10]; o cualquiera de las propuestas del grupo de los Young British
Artists (YBA) a finales de los ochenta. Ya en el siglo XXI, ilustrando uno de los deportes
preferidos del imaginario silente —Max champion de boxe (1910); Calino s’endurcit la
figure (1912); Onésime champion de boxe (1913); Boireau roi de la boxe (1912); o The
Champion (1915), entre otros—, aparece la anarquía, violencia y absurdidad de la película
Boxer (2002) de John Bock [fig. 3.11]. Luego, menos violenta pero igualmente crítica y
provocadora, retomando una fórmula parecida a la de Baldessari, Tino Sehgal y su This is so
contemporary (2003) critican y resuelven los ingredientes que separan, tanto como unen, la
vanguardia y el modernismo de la esquizofrenia postmoderna, y la post-postmodernidad.
La dinámica general, en cualquiera de los casos, será la absurdidad de una historia sin
historia, sin narrativa, o contada a medias.
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3.2. CIRCO CONTEXTUAL DE POST.,
Y POST-POSTMODERNIDAD
A fuerza de investigación y toma de conciencia, el ser humano se ha convertido
en el idiota del cosmos; se ha condenado él mismo al exilio y se ha expatriado en
lo sin-sentido, en lo que no le concierne, en lo que le ahuyenta de sí, perdiendo
su inmemorial cobijo en las burbujas de ilusión entretejidas por él mismo. Con
ayuda de su inteligencia incansablemente indagadora, el animal abierto derribó
el tejado de su vieja casa desde dentro (Sloterdijk, 2003, p.30).

Conocido por sus engaños, bulos y noticias falsas (hoax), a Phineas Taylor P.T. Barnum
se le atribuye la frase «a cada minuto, nace un idiota». No se nos ocurría mejor personaje ni
frase para empezar a tratar, en el contexto que nos ocupa, cuestiones más contemporáneas.
A pesar de ser una cita adjudicada a Barnum según parece por error, la realidad es que
en base a la misma fórmula y denominador común, el espíritu postmoderno burlesco va
a protagonizarlo justamente ese «animal idiota» que ha decidido derribar el tejado de su
casa desde dentro. Así, si la vanguardia era una manufactura destiladora de naturaleza y
artificio, desde el punto de vista de la filosofía del desastre, la postmodernidad se convierte
en la manufactura destiladora de idiotas e idiotismo. Ya vimos el significado de tonto/
ta según la filosofía sennettiana (Apartado 2.3.1.1); en la misma línea y en palabras de
Jouannais, idiota o tonto «significa simple, particular, único», y por lo tanto, se podría
decir que «todas las cosas y todas las personas son idiotas en cuanto a que solo existen en
sí mismas» (2003, p.13). El artista burlesco contemporáneo, como ya hizo la cosmología de
Mack Sennett en su contexto, nos re-confirma este punto de vista de la idiotez.
Siguiendo los mismos esquemas del que una vez fue «el mayor espectáculo del
mundo»13, por su ilusorio y por su comunión con el disparate, el desorden y el desastre,
la postmodernidad deviene una especie de circo virtual... en 3D. En él, y su idiotismo, nos
sumerge este apartado.
En la antesala del fin de la guerra fría y la caída del muro de Berlín, en 1989 —
la misma fecha de la que parte Bourriaud para situar el momento en el que el arte
entra realmente en la era de la globalización (2009b, p. 8) —14, la postmodernidad
aparece como respuesta al fracaso del idílico proyecto que prometía la modernidad.
Así, rivalizando con lo que pudo suponer la Revolución Francesa en lo político,
la Revolución Industrial en lo socio-económico, y la Ilustración en lo cultural, la

154

Acto II. De la Filosofía del Desastre al Idiotismo Contemporáneo

postmodernidad empieza a reventar el contexto, la obra y su discurso «desde dentro».
Entre saltos acrobáticos de una historia que serpentea desde el pensamiento de Kant
y el cuestionamiento de la razón, la hermenéutica de Gadamer, la muerte del autor
de Barthes o el deconstructivismo, no resulta nada fácil determinar con exactitud
el momento en el que se origina la postmodernidad. Las teorías son muchas y a veces
contrarias, la generalidad sin embargo se mantiene fiel al periodo que transcurre entre la
década de los sesenta y finales de los setenta.
En arquitectura se empieza a hablar de postmodernidad alrededor de 1972
cuando un sublime proyecto urbanístico diseñado en 1951 por Minoru Yamasaki, y
desarrollado a mediados de la década de los cincuenta en San Luis (Misuri, Estados
Unidos), es completamente demolido por el estado federal. Catapultado por una imagen
incontestablemente slapstick, el 15 de julio de 1972 a las «3:32 p.m.» se inicia la
destrucción del primer edificio de los 33 bloques de apartamentos del complejo PruittIgoe

15

. Es el día y hora, en el que según Charles Jencks (1977), «muere la arquitectura

moderna». Las primeras manifestaciones de postmodernidad en el ámbito artístico sin
embargo, señalan la década de los sesenta con Andy Warhol y compañía como culpables.
No obstante, no será hasta 1979 —coincidiendo con La Condición Postmoderna de
Lyotard—, cuando el mundo del arte hable de la transvanguardia como un movimiento
artístico manifiestamente postmoderno16. Desde mediados de los setenta y el último
cuarto del siglo XX, la postmodernidad asumirá un rol significativamente más definitivo.
En términos de absurdidad slapstick, la fecha será (lo veremos luego) julio de 1975.
En el ámbito cinematográfico será la concesión del artificio, la desestructura del
tiempo y el espacio y los nuevos esquemas anti/narrativos, entre otros factores, los que
pongan en marcha el proyecto fílmico postmoderno. Si del lado del cine moderno Zavala
(2005) concreta películas como El perro andaluz (Luis Buñuel, 1927), Ciudadano Kane
(Orson Welles, 1941) o Mulholland Dr. (David Lynch, 1998)17; desbaratando las nuevas
concepciones sociales y alterando los límites que separan la realidad de la ficción, títulos
como Blade Runner (Ridley Scott, 1982) o Amélie (Jean-Pierre Jeunet, 2001)18, serían claros
ejemplos del esquema cinematográfico postmoderno.
Por otra parte, especulando en torno a quién podría ser el director por excelencia
a medio camino entre la modernidad y la esquizofrenia postmoderna del cine español,
la esencia del primitivismo slapstick se acercaría bastante —y con muy pocas dudas al
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respecto—, al cóctel molotov que representan los personajes, excesos y situaciones
extremas del cine de Pedro Almodóvar.
En términos de nonsense, sincretismo y exceso slapstick, siguiendo una estrategia
similar a la hibridación que ya adelantaba la película Salome vs. Shenandoah (1919) de Mack
Sennett, será la extravagancia de los caballeros de la mesa cuadrada de los Monty Phyton
(Monty Python and the Holy Grail, 1975), la que destile muchas de las claves que intercambia
el primitivismo de la slapstick silente con el idiotismo postmoderno y contemporáneo
en el ámbito de las artes visuales. En ella veremos no pocos (y no poco significativos)
ingredientes que fundamentan la obra de arte slapstick contemporánea: eclecticismo,
pastiche y anacronismos, heterogeneidad de estilos/formatos/géneros, simultaneidad de
acciones, inversión de causas y efectos, apropiacionismo (parodia, remake, adaptaciones,
secuelas o reconstrucción de antiguas sagas), desmitificación del héroe, extra– super– o
hiperrealidad, desorden y absurdidad, relativización y distanciamiento moral, resistencia
(o burla) al «metarrelato», nuevos esquemas sociales, hibridación y multiculturalidad. Y, por
su puesto, confusión de identidad y excelencia disfuncional. Como ya ocurre con Sennett
y su primitivismo silente, el cine empieza así a reafirmar el artificio de su propio lenguaje,
dejando ver (o intuir) parcialmente su trucaje e irrealidad.
Así, la dinámica y filosofía postmoderna slapstick no solo se mantiene en cualquiera
de las películas de los Monty Phyton de la década de los ochenta, sino que se cuela en el
discurso de directores y películas en las que jamás se habría pensado. Podemos hablar de
momentos y caracteres slapstick, en un cineasta como David Lynch, por ejemplo. Como
Señala Tessé «el universo recreado en la serie Twin Peaks está lleno de personajes slapstick»
es, como asegura el autor, «la recreación y materialización del mal, cuya agresividad, al igual
que en todos los malvados de Lynch, es excesiva y de tangible tenacidad perturbada por la
maldad. […] La slapstick es un triunfo y una inquietud, es vértigo, porque consigue sacudir
el mundo desde la base» (2007, p. 65).
Sean

proyectos

idílicos

arquitectónicos

que

fracasan,

movimientos

trans-

vanguardistas, o películas de/construidas en el vértigo slapstick que sacude el mundo desde
la base; el dogma se desmorona en un mundo de diferencias, dudas y probabilidades. Con
el objetivo de contextualizar los planteamientos postmodernos en los que se explica la
obra burlesca slapstick contemporánea, abordaremos ciertas teorías que de una manera
u otra, vinculan la filosofía sennettiana a la falta de instrucción —y manufactura de
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idiotas e idiotismo—, de lo contemporáneo. Entre la aniquilación de los metarrelatos de
Jean-François Lyotard y el pensamiento débil de Gianni Vattimo, desde el punto de vista
slapstick, seguirá siendo, una y otra vez (y todo indica que va en aumento...) la confusión,
su forma de resetear el contexto, y nuestra forma de pensarlo.

3.2.1. Repensando lo Pensado…
El acto de ver —observa Wim Wenders, director de la mirada— es la percepción
y la verificación de lo real, un fenómeno que tiene que ver con la verdad
mucho más que el pensamiento, con el que nos perdemos más fácilmente en el
distanciamiento de la realidad. Para mí, ver significa siempre sumergirse en el
mundo; pensar, en cambio, es guardar las distancias (Sainati, 2000, p. 22).

Será por eso que Sennett —y su imaginario clownesco— tiende por lo general a
ver más, y pensar menos. En ese punto de encuentro y desencuentro entre el acto de
ver y reflexionarlo todo en exceso, el cine cómico va a jugar, en palabras de Sainati, «un
rol decisivo» (2000, p. 23). Es el motivo por el que este apartado, «guardando un poco
las distancias» y repensando lo pensado, se propone indagar en lo que ocurría y está
ocurriendo alrededor de lo creativo, lo social, lo burlesco.
El fin de los metadiscursos —ilustración, cristianismo, marxismo y capitalismo—, y
el fracaso de los mismos para llevar al hombre hasta su liberación, es lo que plantea JeanFrançois Lyotard y La Condición Postmoderna de 1979. El saber postmoderno deviene un
instrumento capaz de refinar «nuestra sensibilidad ante las diferencias» y, como ocurre en
el imaginario del payaso y sus despropósitos, reforzar «nuestra capacidad para soportar lo
inconmensurable» (Lyotard, 1987). «A pesar de la nostalgia», aseguraba Lyotard, la sociedad
postmoderna no la pueden explicar grandes discursos como el marxismo o el liberalismo…
Había que acostumbrarse «a pensar sin moldes ni criterios». Eso —advertía Lyotard— es el
posmodernismo (Cit. por Iriart, 1985). Incrédula, con mayor capacidad para soportar el exceso
y lo incomprensible, la cultura posmoderna ya no busca alternativas ni propone un sistema
que sustituya al vigente, sino que actúa en espacios heterogéneos donde la transformación
y el proceso tienen más valor que el propio resultado. Su interés, ya no está en la justicia o la
búsqueda de la verdad, sino en el mundo de la tecnología. El desvanecimiento de los grandes
relatos se explica en parte, de hecho, en el acrecentamiento y capacidad de los medios de
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comunicación para amplificar, redundar y multiplicar —como ya ocurrió con Gutenberg,
la fotografía o el cine— las visiones, retratos e interpretaciones del mundo. En ellas, se
desarman los encuentros burlescos de la forma y performance postmoderna.
En este mismo sentido, tras la crisis del proyecto unitario de la historia y el trance
por el que pasa la idea de progreso, la postmodernidad según Gianni Vattimo —
filósofo italiano perteneciente a la corriente hermenéutica—, reside precisamente
en la organización de una sociedad de la información. La posmodernidad, según el
filósofo italiano, arrastra al ser humano a una especie de «“babel informativa” donde la
comunicación y los medios adquieren un carácter central» (UNVM, 2013). Esta babel
informativa, como la filosofía del desastre sennettiana, define esos modelos sociales que
tienden por lo general hacia formas más primitivistas y confusas. Tomando como referencia
el arte de principios del siglo XX, en una entrevista que concedía a La Nación en 2012,
Vattimo lo explicaba de la siguiente manera:
Pregunta: Es paradójico que habiendo más acopio de información y de
interpretación, el pensamiento global sin embargo se primitiviza, pierde matices
y sutilezas, todo tiende a ser más esquemático, más blanco o negro.
Respuesta: Es un primitivismo que también sucedió en las artes a comienzos
del siglo XX al descubrir las estatuas africanas. Hay como un neoprimitivismo,
efectivamente, que viene por la falta de una cultura dominadora. ¿Eso es
malo? Yo no lo creo; es el punto siempre de discusión entre lo moderno
y lo posmoderno. El posmoderno interpreta positivamente esta Babel. En
este sentido soy un poco optimista porque la confusión nos obliga a ser libres
(Sirvén, 2012).

Será precisamente la soberanía de esa sociedad «neo-primitivista» y confusa la
que, sacando el mundo de sus casillas, sugiera el carácter slapstick de la obra de arte
postmoderna. Y es que, desde su particular torre de Babel, explica Vattimo, el hombre
postmoderno —como el payaso, permítannos la comparación— habría de tener «una
interpretación menos neurótica de la existencia» (Martin, 1989).
Perdiendo todo interés en decir la primera o la última palabra sobre la verdad; para el
escritor y filósofo (además de músico y actor), Jose Carlos Carmona, la postmodernidad
arranca ya con Kant y sus teorías sobre lo que bien podríamos determinar como la
disfuncionalidad de la razón (algo que nos remite de nuevo al primitivismo slapstick y la
filosofía del desastre). De la incapacidad de la razón para dar respuesta al razocinio, parte

158

Acto II. De la Filosofía del Desastre al Idiotismo Contemporáneo

justamente la tremenda paradoja —slapstick, hemos de añadir— de nuestro tiempo;
es decir, de la certeza razonada que cuestiona precisamente el instrumento de la razón19.
Como en la filosofía sennettiana, en la postmodernidad —nos guste o no— todo se somete
al beneficio de la duda. En estos mismos términos, aparece también el deconstructivismo.
El cual, en un contexto slapstick como el nuestro, va a ser entendido como esa «capacidad»
para entrar en uno mismo y reventar el mundo de los pensamientos (otra vez) «desde
dentro». En palabras de Carmona, «deconstrucción es meter cuñas en los intersticios de mis
pensamientos para hacer presión hasta que revienten. Esa cuña es parte de mi propia historia
y la historia del poder» (Conferencia Pensamiento Crítico y Movimiento Social, 2013). El
objetivo principal de la deconstrucción, asegura Maurizio Ferraris, «consiste, propiamente, en
pensar la diferencia, la distancia que separa nuestra interpretación, de los objetos a los que se
aplica» 20 (Vattimo & Rovatti, 2006, pp. 184-185). Algo que, excediendo la interpretación del
objeto o evento, denuncia y ambiciona también el cómico silente, su estupidez invencible y su
pensamiento idiota.
La slapstick se comporta precisamente como esas mismas cuñas que revientan el
pensamiento, la forma de mirar(se) y pensar el mundo. La filosofía del desastre construía
destruyendo, legitimaba la disfuncionalidad del poder y lo inconcluso, y lo repensaba todo
a base de diferencias, desorden, contrariedad y duda. Proponiendo más preguntas que
respuestas y desordenando la lógica; cuñas parecidas a las que la deconstrucción mete en
los intersticios de nuestros pensamientos, serán las que el idiotismo slapstick clave en el
ojo, los sentidos, y las entrañas del espectador postmoderno. Y así, como Sennett en su
universidad del absurdo, la producción cultural va a responder a esa «práctica azarosa de lo
“heterogéneo”, “fragmentario” y “aleatorio”» que explica Biviana Hernández justamente en
el carácter esquizoide postmoderno 21 (2009, p. 192).
En el protagonismo de un personaje desarraigado (radicante) y la globalización,
la altermodernidad de Bourriaud planteaba «la superación de la postmodernidad» como
temática central de la Trienal de la Tate Gallery de Londres en 2009. Desde el punto de
vista slapstick sennettiano sin embargo, más que de su superación, habría que hablar de una
postmodernidad que se excede a sí misma. Y así, en un mundo de contrarios, exuberancias,
y desproporciones que viajan de extremo a extremo del planeta, si tuviésemos que adoptar
algún prefijo —más que alter—, por el momento nos quedaríamos solo con el post, pero
al cuadrado. Así, en general, y con todo lo que ello conlleva. En la post-postmodernidad
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la diversificación se triplica, las torres de Babel se cuadriplican, las cuñas incrustadas en
los pensamientos se atropellan unas a otras, y los medios de comunicación se reproducen
y re-retrasmiten hacia todas partes y ninguna. ¿Conclusión? Un exceso que nos excede,
grandes crisis ideológicas, dudas, debilidad, paradoja... confusión-confusión-confusión.
Personajes incrédulos y nihilistas —como los de la cosmología sennettiana—, cuyas
formas de vida se convierten, en palabras de Bourriaud, en «viajes a través de un caótico
y pululante universo» (2009a). En la locura y caos de su viaje, hablando mucho y muchas
veces en tiempo pretérito, el artista contemporáneo va a seguir intentando desaprender y
«descontar» lo que el resto del mundo (nos) sigue contando.
La postmodernidad, en palabras de Vattimo, implicaba por tanto el paso del
pensamiento fuerte al pensamiento débil (Postmodernità, s.f.). Un pensamiento debilitado
precisamente por el desarrollo multimediático y, muy en particular, por el lugar privilegiado
que ocupan los medios de comunicación y las nuevas tecnologías en nuestra sociedad.
Dado que, como nos recuerda el filósofo italiano parafraseando a Nietzsche, «no
vivimos en un mundo de hechos sino de interpretaciones» 22, la mundología slapstick va a
retomar la estupidez invencible y el pensamiento idiota del payaso, desbaratando los hechos y
reinterpretándolos en la debilidad de Vattimo y el idiotismo postmoderno y contemporáneo.

3.2.1.1. Pensamiento Débil vs. Idiotismo Contemporáneo
[Los] grandes relatos serían —como reconocen la mayoría de teóricos— los
surgidos entorno a las ideas de progreso y emancipación promulgados a partir
de la Ilustración e inseparables del racionalismo científico-técnico y mecanicista;
unos relatos que se irían viniendo abajo en la teoría y la práctica […] para dar
paso a lo que Vattimo denomina “pensamiento débil” (Gómez, 2014).

Alejándose cada vez más de la Ilustración, el racionalismo científico-técnico y
mecanicista, y abandonando el punto de vista unitario al que atendía la modernidad, el
pensamiento débil de Vattimo lo que plantea «es una teoría de la emancipación humana.
Solo la debilitación de los absolutos puede poner fin al dominio del hombre sobre el
hombre» (Universidad Nacional de Colombia, 2013). Así, mientras el pensamiento fuerte
habla en nombre de la verdad y el conocimiento científico (newtoniano), y se expresa en
términos categóricos e irrefutables; el pensamiento débil, como la filosofía y primitivismo
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slapstick —y la nueva ciencia— empiezan a reconocer una realidad que nos habla menos
(o nada) de certezas absolutas y más (o todo) de probabilidades. En este sentido, como el
payaso silente y la filosofía del desastre, el hombre postmoderno y contemporáneo, dejará
de creer en los credos, y su única letanía será despropósito, desatino, amén.
«A los hombres del siglo XX no les queda más que acostumbrarse a “convivir con la
nada”, es decir a “existir sin neurosis en una situación donde no hay garantías ni certezas
absolutas», es el motivo por el que hoy, explica Vattimo, el problema no es que seamos
demasiado nihilistas sino que lo somos muy poco, «porque no sabemos vivir hasta el fondo
la experiencia de la disolución del ser” (“Filosofía en el presente”)» (Fusaro, s.f.). El artista
contemporáneo, como el payaso y el cine de Mack Sennett, nos invita insistentemente
a conectar más con los sentidos y no pensar más de lo necesario. O, si se prefiere,
conceptualizar a partir de la experiencia, esto es, la fisicidad del concepto.
En este contexto, el pensamiento débil de Vattimo se define como un modelo de
nihilismo no solo inevitable, sino justo y necesario. Para Vattimo, este debilitamiento
empieza con los maestros de la sospecha: Marx, Nietzsche y Freud. El mérito de estos
pensadores ha de atribuirse a su capacidad para instigarnos a vaciar: 1) una actitud crítica
frente al mundo, 2) los valores que esta defiende y 3) la propia identidad (La fin de la
modernité, 1987). Es decir, todo cuanto ya cuestionan —a su manera— el payaso, Mack
Sennett y su filosofía del desastre.
En el convencimiento de que Nietzsche y Heidegger, son los filósofos que de alguna
manera ya sospechan el postmodernismo, Vattimo —que se auto proclama católico y
comunista— se va a debatir entre «la muerte de Dios» del primero, es decir, la teoría de
la ausencia de los valores absolutos metafísicos (valores que incluyen la idea de sujeto); y
«la concepción epocal» del ser del segundo, cuya tesis defiende que el ser no es, mas acontece
(Fusaro, s.f.). No necesitando más su protección, con la muerte de Dios de Nietzsche, y
ese hombre que abandonando los círculos concéntricos a su alrededor empieza a moverse
hacia todas partes —en palabras del filósofo alemán, ese hombre que «rueda hacia la X»—
es cuando la modernidad, asegura Vattimo, empieza a quedarse atrás y el pensamiento
postmoderno se posiciona en «un nuevo comienzo débilmente nuevo». En tal contexto, el
hombre en general, y sobre todo el artista, se convierte de alguna manera en ese payaso que
describe Vittori como «héroe trágico de una filosofía altamente escéptica», un implacable y
despiadado «nihilista» (1990, p. 39). Un auténtico bufón del escepticismo.

Escena 3. Background: Sincretismo y Exceso

161

fig. 3.12

A propósito de la exposición De l’idiotie aux burlesques contemporains (2005)23, Patrice
Blouin en conversación con Christophe Kihm, reflexiona sobre el nihilismo y la idiotez en el
ámbito de las artes visuales.
Pregunta: ¿Podemos decir que la idiotez sería una ambición más que metafísica?
Respuesta: […] Heidegger hace una distinción entre “nihilismo negativo” y
“nihilismo positivo”. Si hay una metafísica en la idiotez tal como plantea JeanYves [Jouannais], yo creo que se inscribe en este nihilismo positivo. Yo no
creo en el trabajo negativo de la idiotez, pero sí que encontramos en ella una
expresión de nihilismo. En este aspecto, el ejemplo que me viene a la mente es
el de un artista que navegó entre formas que pueden hacer referencia tanto a
lo burlesco como a la idiotez: se trata de Alighiero Boetti. Jean-Yves ha elegido
para la exposición una de sus últimas obras, una escultura en bronce en la que
el artista toma una figura clave del burlesque, la del Arroseur arrosé. Pero, a
diferencia del arquetipo cómico fijado en el cine en una película de los hermanos
Lumière, el regador (el artista) se riega a sí mismo: no es la intervención de
un segundo personaje o una fuerza externa la que causa el accidente o el gag.
Resulta que Boetti realizó este trabajo después de enterarse de que iba a morir
de cáncer. Más allá de este aspecto anecdótico, él trabaja en algo que yo podría
denominar nihilismo positivo (Durand et al., 2005, p. 26).
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Desde el punto de vista slapstick, este sentido positivista del ser y la disolución del
mismo en la experiencia —nada que ver con el positivismo del pensamiento filosófico,
no lo olvidemos— negocia también cierto escepticismo obligado por parte del actor y/o
performer cuando, de alguna manera, tiene que dejar de creerse a sí mismo para creerse
otra cosa en escena. Entre bufones, jokers y nobles de la corte postmoderna y el idiotismo
contemporáneo, el artista contradice el contexto como lo hace el gesto incrédulo de Los
guardianes del deseo necesario de Chema Cobo (1991). Primero apunta y luego dispara,
otras veces, lo contrario [fig. 3.12]. Débil y nihilista, convertido en ese artful jester que
protagoniza el libro de Nicholas Roukes (2003), el artista es esa figura capaz de entretener,
pero también inspirar, deshacer, liberar cuanto tiene alrededor. Dado que el vocablo artful
puede significar tanto artístico, como ingenioso o astuto, en su incredulidad y escepticismo,
si el bufón de la estupidez invencible slapstick silente fue el payaso sennettiano, el artista
visual burlesco lo será de la anarquía objetual y performativo del ingenio contemporáneo.
Acorde al carácter esquizoide y nihilista de los protagonistas del circo contemporáneo,
el pensamiento débil postmoderno se excederá —como se excede todo lo demás— en una
especie de ideología de post-débilidad. No por anulación o agotamiento del pensamiento de
Vattimo, sino por extensión del mismo en el idiotismo y desarraigo post-postmoderno. En
tal contexto, la eterna duda de la postmodernidad se desbarata por completo en el fin del fin
teleológico de la forma y la performance, y la absurdidad del factor humano.

3.2.2. El «Fin del Fin» Teleológico en el Arte Burlesco
El comediante concreto reconoce que el problema no está fuera de él, lo ha
penetrado y se ha convertido en parte de su identidad. Infectado como está
por el problema, pretende abordarlo y utilizarse a sí mismo como discurso. […]
“Encarnando el problema”, inhibe toda noción de búsqueda, y mucho menos de
encontrar una solución (Robbins, 2011, p. 254).

Si la teleología es «la doctrina de las causas finales», desde el punto de vista slapstick,
la anti-teleología será la doctrina de las causas «primitivas» o, quizá, la doctrina de las
causas «presentes»24. Dado que en la cosmología cómica silente no solo no importa
encontrar la solución sino que se tiende sistemáticamente al problema no-resuelto o incluso
a su complicación, el fin del fin teleológico de la obra de arte burlesca, y su paradoja, será el
foco de atención de este apartado.
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Volviendo a ese clown que es objeto y sujeto al mismo tiempo, capaz de encarnar el
problema, el obstáculo, el nonsense... el artista contemporáneo —como Sennett— abre
agujeros sobre agujeros en el seno de la sociedad. En este sentido, el escultor austríaco
Erwin Wurm está convencido de que la libertad de las personas creativas como los artistas
genera un espacio libre en nuestra sociedad, una especie de batería secreta que les permite
no ser productivos a nivel social (Pfaller & Wurm, 2006, p. 245). En tal improductividad,
se desenvuelve el sentido «primitivo y presente» que fundamenta el leit motiv del idiotismo
postmoderno y contemporáneo.
Entre los derechos humanos, sociales y políticos, personajes extremos y situaciones
desmedidas, divas o cantantes de ópera fuera de contexto, excursionistas que vomitan su
paseo, callejones sin salida, desorientación, diálogos ridículos e inconexos, comida basura,
prótesis tecnológicas, viñetas cómicas y payasos repulsivos e inquietantes, el fin antiteleológico de la obra burlesca contemporánea —como las pedradas de Durham—, va a
desbaratar por completo las causas últimas (lógicas y/o acostumbradas), que subyacen
en la superficie de las cosas. El fin del fin teleológico de la idiosincrasia postmoderna,
en definitiva, lo que hace de alguna manera, es llevar a sus máximas consecuencias el
genocidio de la lógica del gag cotidiano.
Ámbito performativo. El punto de partida…
Entre lo que es y pretende no ser la performance; a la caza y captura de una obra
que ejemplificara la esencia anti-teleológica postmoderna, y slapstick, descubríamos el
Bliz-aard Ball Sale (1983) de David Hammons [fig. 3.13]. En un contexto social como el
nuestro donde todo es consumible, vendible, comercializable. ¿Por qué no vender cosas
impermanentes e imposibles?
Con la seria intención de vender bolas de nieve, Hammons se instala en medio de la
calle junto a los vendedores de Cooper Square en Nueva York a principios de los ochenta.
Disponibles en todas las tallas, desde la más pequeña (XS) a la más grande (XL), el artista
asignaba valor y contextura física a la inutilidad mercantil de un fenómeno natural y
de corta duración. La imagen es ridícula, el subtexto sin embargo no lo es tanto. Con
su performance, expuesto a unos fines mercantiles nada convencionales, Hammons
denunciaba la naturaleza arbitraria del mercado del arte y las precarias condiciones
financieras de muchos profesionales neoyorquinos (Radical Presence NY, 2013).
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fig. 3.13

La inutilidad tiene características similares a la no menos causa primitiva que mueve
la obra de Francis Alÿs, Algunas veces el hacer algo no lleva a nada (1997). Durante su
performance —cual mascota cosificada sin patas, cola ni cabeza—, el artista pasea por la
ciudad de Méjico D.F. un enorme bloque de hielo. No es nieve, es hielo. Y no lo vende, lo
pasea. Pero la inutilidad, y la lógica e ilógica de la acción, convierten la performance en un
auténtico disparate clownesco sennettiano. Dicho de otro modo, un gag contemporáneo en
toda regla.
Era el agua también la protagonista de La Pluie (Project pour un texte) (1969) de
Marcel Broothaers. Cuestionando ese fin último o no último de la preparación, espera
y ruptura del gag, en la imagen silente en blanco y negro de su performance, la lluvia
imposibilitaba la fijación de la palabra y la técnica de la escritura sobre el soporte. La
acción misma de escribir resulta ridícula, y la permanencia de la tinta en el papel una
hazaña imposible. «Como un gag melancólico y Keatoniano, la lluvia diluye la tinta en
la hoja donde Marcel Broothaers, tratando en vano de escribir, transforma el texto en
dibujo» (Michaud, Pacquement, & Racine, 2006, p. 107). La caída del agua deforma la
forma del gesto y la acción, niega la palabra y el lenguaje como expresión del pensamiento,
y lo transforma en gag slapstick. La película, en definitiva, «nace del fracaso del relato: es
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ese fluir similar a la caída del agua» (p. 107). Si equiparáramos la fragilidad del relato a la
anti-narrativa slapstick, y el fluir de la caída del agua y la lluvia al de las múltiples caídas y
batacazos del payaso, o incluso las tartas enloquecidas que desdibujan el gesto, hallaríamos
más y nuevos vínculos que nos van acercando al idiotismo contemporáneo.
Resulta curioso que sea precisamente el agua —el elemento que Tales determinó
como causa primera de todas las cosas—25, la que protagonice en los tres casos el fin antiteleológico de la performance slapstick. Ese vacío al que se expone la debilidad, la postdebilidad y el sinsentido de la performance, es donde se fundamenta la travesura visual
slapstick con sabor a contemporaneidad.
Cuestiones objetuales. La puesta en escena…
La desarticulación del objeto de arte como escenario (presente y primitivo), seguirá
una dinámica parecida a la que mueve los componentes del Goldberg device, o mejor, un
Chindōgu en toda regla. Acordes a la tontuna y absurdidad del Chindōgu y la filosofía del
desastre sennettiana, donde lo funcional y disfuncional asume exactamente el mismo valor,
las piezas del rompecabezas contemporáneo se «ningunean» tanto como se complementan
y significan entre sí. Desencajando las intenciones y fines del objeto, y reflexionando sobre
la escultura y el espacio, Franck Scurti y su caravana-tetrabrik (Mobilis in mobili, 1996), su
lata–de–sardinas–cama (N.Y., 06:00 A.M., 1995-2000), o sus vasijas de cerámica «apretándose
el cinturón» en plena crisis (Empty world ll, 2009), ejemplifican claramente ese doble juego
de la in/utilidad y paradoja de la forma burlesca. Por lo demás, que cada cual le busque el
sentido que quiera (si quiere).
En la misma línea, se respiran las Mind Bubbles (2008) de Erwin Wurm, patatas
gigantes vestidas con jerseys de lana, o su House Attack (2006) en la que vemos una casa
literalmente empotrada contra el Museo de Arte Moderno de Viena —Museum Moderner
Kunst (MuMoK)—. Su Fat Car (2001) o The iditot (2003) son obras igualmente débiles,
post-débiles y contrarias a cualquier sentido práctico, funcional y último de la forma y su
significado. Con sus patatas, casas, coches e idiotas, como el objeto y personaje sennettiano,
Wurm «camina entre la cuerda floja que une el humor y la crítica, combinando la escultura
con la representación» (Holzwarth, 2009, p. 662), y por tanto la performance.
Insistiendo tanto en la materia y cualidad física del objeto, como en el factor
psicológico del mismo, el discurso de Peter Fischli y David Weiss por su parte, expone una
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obra capaz de gestionar la faceta más absurda y desquiciada de lo cotidiano a través de
del personaje objetual. Die Gesetzlosen (1984/85) [fig. 3.14], Frau Birne bringt ihrem Mann
vor der Oper das frischgebügelte Hemd. Der Bub raougcht (1984/85) [fig. 3.15] y Masturbine
(1984/85) [fig. 3.16], son también ejemplos de la posibilidad y (sin)sentido de la forma y
performance del objeto burlesco.

fig. 3.15

fig. 3.14

fig. 3.16

Además de desbaratar su sentido material y contextual, jugando con la fisicidad del
concepto, Bertrand Lavier repinta sus pianos (serie Gaveau), coches (Mercedes-Benz 190,
1989) y cámaras fotográficas (Zenit, 1983) del mismo color que el original, o bien apila
¿arbitrariamente? distintas cosas y marcas... Así vemos un frigorífico encima de una caja
fuerte (Brandt/Haffner, 1984), o bien debajo de un sofá en forma de labios rojos y carnosos
(La Bocca sur Zanker, 2005).
En la misma línea, estaría el tótem conformado por la lavadora, el frigorífico, el
televisor y el crucifijo de madera que entregaron a la abuela de Danh Vo a su llegada
a Dinamarca como emigrante (Oma Totem, 2009), o la caja fuerte amenazadora y en
caída libre de Daniel Firman (Chute libre, 2007). En una propuesta escénica similar a los
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frigoríficos de Lavier, desarmando por completo la intención de la perfomance original,
sin ropa ni detergente y metida en una urna, en manos de Firman, no es el bombo el que
da vueltas si no la propia lavadora (Rotomatic, 2011). Todos estos electrodomésticos, cajas
fuertes, coches, atrezo y mobiliario cotidiano dialogan entre paradojas, pesos pesados y
contrarios, y se comportan de manera genuinamente disfuncional.

fig. 3.17

fig. 3.18

fig. 3.19

fig. 3.20

El objeto contrario y disfuncional también protagoniza la obra de Michel De Broin.
Entre sus propuestas descubrimos el desequilibrio, deconstrucción y entropía de las farolas
del mobiliario urbano en forma de estrella (Majestic, 2011), bolas de discoteca gigantes
que se apoderan de la historia y la arquitectura de ciudades como París (La Maîtresse de
la Tour Eiffel, 2009), enchufes que lloran (Leak, 2009), escaleras imposibles (Revolutions,
2003), contenedores de basura–jacuzzis (Blue Monochrome, 2003), señales de tráfico
esquizofrénicas (Entrelacement, 2001) o, volviendo al mundo de los electrodomésticos,
grandes encuentros entre frigoríficos perfectamente útiles, pero herméticos y vacíos
[fig. 3.17], predispuestos a dialogar. En su imaginario, la aniquilación del sentido último
del objeto postmoderno y contemporáneo, se resuelve en el «confusionismo disfuncional»
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de obras como Silent Screaming (2006) [fig. 3.18], Blowback (2013) [fig. 3.19], o Lost Object
(2003-2013) [fig. 3.20]. En el primero silencia un sistema de alarma mediante una bomba
de vacío; en el segundo, dos obuses —réplicas exactas del Howitzer 105mm— condenados
al desastre recíproco o (según se mire) a un eterno pacto de paz obligado, permanecen
sitiados el uno frente al otro; y en el tercero —rizando el rizo—, De Broin idea una
escultura cuyo mecanismo hace que el objeto desaparezca cuando percibe la presencia del
visitante. En su lugar, el hueco de la pared, la ausencia del objeto y el mecanismo donde
ésta se esconde, será todo cuanto pueda ver el espectador. La obra de arte queda así
resuelta como ¡no obra! Como resultado, una instalación silenciosa y autómata, un set de
despropósito y vacío.
Asimismo, en el juego de un juego imposible —como los improbables de Sennett— se
desarticulan las propuestas de Gabriel Orozco y su mesa de ping-pong con cuatro campos
y un pequeño estanque con nenúfares en el centro [fig. 3.21], o el paseo en bicicleta que
propone en una sola dirección [fig. 3.22]. Dianas atrevidas (Un point c’est tout, 1996),
balones de reglamento «desreglados» al cuadrado (Ballon2, 2003), o cualquiera de las mesas
de juego suspendidas (Savetage, 2002), desencajadas (J.O., 2003), con doble pasarela (M.
J. C. (module de jeux compact), 2003), o flotantes (Insular Playground, 2005) del imaginario
de Laurent Perbos [fig. 3.23; fig. 3.24], manifiestan igualmente la rebeldía de los posibles
fines razonados que tenga el objeto, la instalación, o la intervención en el espacio
urbano. Desbaratando por completo los principios, reglas, y habilidades de la forma y su
performance, si como asegura Robbins «lo que llamamos “comedia” es un partido de pingpong eterno entre dos campeones mundiales invictos» (2011, p.30), la puesta en escena de
la anti-teleología slapstick, colocará no dos sino cuatro o cuatrocientos jugadores alrededor
de la mesa de ping-pong y, por su puesto, no sería una mesa estándar cualquiera sino una
con un estanque y un montón de nenúfares en el medio, como la de Orozco. Y —además—
una cama elástica alrededor, desde donde lanzar y recibir la pelota.
En esta misma línea, no sabríamos muy bien determinar si los objetos e instalaciones
de Jacques Julien se redibujan a favor o en contra de sus sentidos últimos y funcionalidad.
En su cosmología, las porterías de fútbol se convierten en un cementerio para elefantes
(Le cimetière des éléphants, 1998); las canastas de baloncesto se deforman (Z, 2002), se
multiplican (Ethylic, 2003) o pastan el prado (Les herbivores, 1997) [fig. 3.25]; y las pistas de
salto de esquí se quedan sin esquiador, sin nieve y sin salto [fig. 3.26].
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En la descontextualización es donde se desbarata también el fin teleológico de las
instalaciones de Guillaume Bijl. El artista belga tiene una sorprendente habilidad para
apropiarse primero de los esquemas estructurales habituados de nuestro particular circo
contextual, solo para luego revertirlos como espacios escénicos inútiles y rotos, dejándolos
completamente fuera de lugar. Ya sea una lavandería o la recepción de un hotel, una sala de
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psiquiatría o una agencia de viajes, poco importa su funcionalidad, en manos de Bijl no son
más que extravagancias visuales inútiles, escenarios completamente desubicados. Con sus
instalaciones, reconstrucciones, o puestas en escena de lo cotidiano, el artista desmitifica
el entorno y, sobre todo, cuestiona al consumidor sobre el uso que hace del objeto, el
espacio habituado y su consumo. Puede que en un principio haya quien no le vea la gracia,
puede que ninguno de sus trabajos ni siquiera pretenda tenerla; pero el hecho mismo de
introducir la consulta de su psiquiatra o la recepción de un hotel —recepcionista incluida—
en un museo, ¿qué otra cosa puede ser sino el cuestionamiento más presente, inmediato y
primitivo, del circo contextual que se construye y deconstruye a nuestro alrededor?
Objeto y performance. La re/acción…
En su juego anti-teleológico, cuál mago del desatino capaz de ver la ilusión de un
significado donde en realidad no hay ninguno, el artista deviene una especie de teórico al
estilo de Duchamp (Crone & Moos, 1989, p. 27). Dicho de otro modo, un teórico cuántico...
a niveles macroscópicos. O algo muy parecido.
En Impact Run. Velocity Piece (1969) Barry Le Va, durante el tiempo medio que ocupa
el metraje de una película, es decir, noventa minutos exactamente, se lanza contra las
paredes de una galería vacía. La performance es grabada en estéreo y difundida después
en un espacio abandonado donde, ignorando el objeto y el espacio (las paredes y la propia
galería) y la performance (los golpes de la acción), lo único que se proyecta es el sonido que
han generado sus impactos.
De igual forma, las detonaciones a las que se expone Roman Signer mientras escribe,
pinta, pedalea, camina, medita o lee [fig. 3.27], los amigos que lanza Martin Kersels [fig.
3.28] o el personaje-dedo de Natasha Rosling paseando por el paisaje urbano cotidiano [fig.
3.29], manifiestan la desintención y despropósito del cuerpo, la forma, performance, acción
y reacción de sus personajes.
En Board (1993-1998), poniendo en escena el propio cuerpo y una plancha de madera
como personaje(s) y atrezo, en conmemoración y cierta nostalgia a la escultura minimalista,
la pantalla silente primitiva, y —quizá— la absurdidad de cualquiera de las versiones de las
películas de Eric Sykes (The Plank , 1967 y 1979), John Wood y Paul Harrison simultanean
los gestos burlescos del movimiento desacoplado y neutro de un cuerpo rendido por
completo al objeto, una plancha de madera. Su particular paseo en barca [fig. 3.30], como
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su máquina semiautomática de pintura (Semi Automatic Painting Machine, 2014) o sus cosas
cayendo y fracasando en su empeño de ser y dejar de ser lo que se supone son (Twenty Six
(Drawing and Falling Things), 2001) hilvanan el desatino de la absurdidad disfuncional de la
acción/reacción slapstick.

fig. 3.27

fig. 3.28

fig. 3.29

fig. 3.30

Usurpando —a su manera— el espacio habituado y fines últimos que se le otorga al
mundo de las cosas; los encuadres minimalistas y teatrales de estas obras lo protagonizan
sin duda el objeto, el espacio y la performance —como interpretación y resultado—. Su
sentido, en definitiva, no es primero ni último ni ninguno. Es, sencillamente, una puesta en
escena improvisada... volcada en la experiencia y la experimentación.
Retomando el elemento clave con el que empezábamos, el agua, más allá del
continente y contenido del objeto, sus posibles causas finales, y su interacción con el
contexto, ¿qué sentido tendría inundar un museo o una galería de arte? Porque eso es
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justamente lo que hace Martin Roth en Austria (i flooded a gallery in austria, 2012), y luego
Céleste Boursier-Mougenot en París [fig. 3.31]. El primero convierte la galería en un acuario
con peces, el segundo transforma el Palais de Tokyo de París en un escenario veneciano
(góndola y gondolero incluidos), y ambos, transforman el contexto en uno de esos
influential environment que invitan a repensar lo pensado, a remirar la obra y la relación que
mantiene con el objeto, el contexto, el propio espectador.

fig. 3.31

En este mismo sentido se mueven las instalaciones, espacios sociales o —
supongamos—, circos y patios de recreo de Carsten Höller. Considerado «el Willy Wonka
del arte contemporáneo» (Adams, 2015), desde su corredor de decisiones, champiñones
o máquinas voladoras, toboganes gigantes, camas itinerantes, o gafas invertidas que nos
permiten ver el mundo del revés, la obra de Höller repiensa el circo contextual del factor
humano, como lo hacía Sennett con sus escenarios y encuadres, personajes y máscaras.
Como los abrazos que dan las formas abstractas de Ernesto Neto o los globos invasores
de Martin Creed, desde el punto de vista slapstick, la obra de Höller se comporta como un
auténtico «modelo de democratización»26 de interacción, acción, reacción ...y paradoja.
Sin sentido último, pero consiguiendo siempre arañar la superficie de las cosas… el
confusionismo del idiotismo contemporáneo, ya no solo desarma el entorno a golpe de
pedradas como hacía Durham, sino que convierte la piedra en sí misma en protagonista.
Así, en 2013 (y no sería esta la primera vez), el tándem Fischli & Weiss instalaba en los
jardines Kensington de la Serpentine Gallery un conjunto escultórico, tan sólido como
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inquietantemente inestable, que consistía en dos enormes piedras colocadas una encima de
la otra (Rock on Top of Another Rock, 2013/14) [fig. 3.32]. Asimismo, partiendo del mismo
objeto pero negociándolo de manera diferente, e inspirado en el cuento El Gigante Egoísta
de Oscar Wilde, Smiljan Radić edificaba sobre enormes pedruscos el pabellón de verano en
los jardines de la misma galería [fig. 3.33].

fig. 3.32

fig. 3.33

Magnificando una especie de fósil contemporáneo gigantesco, el arquitecto chileno
trabajaría con el objetivo de transmitir el peso mismo de la piedra; de lo contrario —
aseguraba—, «no tendría un buen proyecto» (Moore, 2014). Empezábamos con bolas
de nieve puestas a la venta, y terminamos con enormes pedruscos como caídos del cielo,
sólidos e inestables al mismo tiempo, en medio de ninguna parte.
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Volviendo de nuevo a la hidrólisis del absurdo, y reinterpretando la «anarquitectura»
de Gordon Matta-Clark —juego de palabras que une la anarquía con la arquitectura—,
el discurso de Simon Starling propone objetos, performances y puestas en escena
intencionadamente dis/funcionales y/o con fines contrarios. Homenajeando memorables
momentos de la pantalla cinematográfica primitiva y su contexto, locomotoras a
vapor y frases míticas (de dudosa autoría) como la de «más madera, es la guerra»; en
Autoxylopyrocycloboros [fig. 3.34], alimentando la máquina a vapor del barco donde navega
con la madera del propio barco, Starling manifiesta lo que Cauchy ha descrito como la
«perfección gratuita de la inutilidad» (Conferencia Université Bordeaux Montaigne, 2014).
Será la misma perfección gratuita e inútil que protagonicen sus instalaciones, conformadas
como auténticas esculturas-performances, o performances-escultura. Así, la «arquitectura
móvil» de Shedboatshed (2005), fiel a la farsa anarquitectónica de su metodología, destruye,
crea y reconstruye un cobertizo en barco y luego el barco en cobertizo, antes de ser
expuesto en la galería.

fig. 3.34

Sin otro fin más allá de la propia experiencia y experimentación, símiles causas
«presentes» nos sitúan, con la rigurosidad y precisión de una brújula, en mitad del océano
Atlántico junto al artista Bas Jan Ader, y la búsqueda de un milagro.
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Anulado por completo en el romanticismo de su hazaña, y llenando de ausencia y
silencio su última performance, Ader sacude de intención y despropósito la condición
absurda del factor humano y el artista. Y lo hará, ya no matando al autor como hizo Roland
Barthes (The Death of the Author, 1967), sino haciéndolo desaparecer para siempre.

3.2.3. Bas Jan Ader:
La Condición Absurda del Factor Humano
La pasión por la idiotez es ese misterio insondable que conduce al suicidio a
John Kennedy Toole, porque no puede publicar la pantagruélica farsa de la
conjura de los necios, el misterio que sugiere a René Magritte “el suicidio lento”
de su período severo, el misterio que crucifica directamente la mayor miseria
de Erik Satie y sus Trozos en forma de pera, el misterio que destruye a Martin
Kippenberger en el centro de su propia obra, el misterio que empuja a Jacques
Lizène, a la edad de 25 años, antes incluso de proclamarse “artista de la
mediocridad”, a hacerse la vasectomía. Es la idiotez en el arte, o la historia de un
hombre que contando una broma se da cuenta de que no entretiene a nadie, y sin
vacilar, se anula (Jouannais, 2003, p. 280).

Como si se tratase de una broma macabra del destino y la historia, todos estos casos
nos recuerdan —bastante más de lo sospechado—, a muchos de los finales no solo de la
farsa sennettiana sino también de las vidas reales de sus cómicos. Más allá del paralelismo
de sus contextos y épocas, los une la absurdidad e insensatez del propio personaje y
persona 27. En una de esas historias que se envuelve de tragicomicidad y sinsentido, se
detiene este último apartado. Tras el pensamiento débil y el fin del fin teleológico del arte
burlesco, la última clave conectiva que une el tiempo en pasado con un presente cada vez
más cercano, disparatado y confuso, es la condición absurda del factor humano.
La expresión arte del absurdo se emplea para calificar, explica Souriau, «las obras
que presentan universos no conformes a las leyes o aspectos usuales del mundo llamado
real» (1998, p. 17). Sin embargo, en su representación de la realidad como ilusión y
artificio, y viceversa, el disparate slapstick siempre acaba encontrando la manera de
resolver su (i)lógica. Así, tomando de nuevo como punto de partida el mito de Sísifo de
Albert Camus (1985), Anna Adell Creixell en un artículo —que inspiró el título de este
apartado—, revisita a través del discurso artístico y la obra de arte, el bucle ridículo,
melodramático y absurdo del ser humano (2010, pp. 27-43). Convencidos del sinsentido de
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los valores morales impuestos y acostumbrados, en el discurso de estos artistas burlescos,
insensatos e idiotas —como en el discurso de Sennett y sus payasos— todo se desordena
ordenadamente, el arrepentimiento resulta ridículo, y el concepto que separa el bien del
mal no es capaz de definir con claridad las frágiles líneas que los disocia. La obra deviene
así utopía y disparate en un mundo ciertamente amoral, inconsecuente, descarrilado y
sacado por completo de sus casillas. Y el artista, una auténtica fuerza liberadora comparable
a la figura del cómico que describe Sainati citando a Mijaíl Bajtín, esto es, «un medio
particularmente incisivo que lucha contra lo que podríamos llamar la esclerosis de sentido»
(2000, p. 24). El artista burlesco, en definitiva, se convierte en el incoherente/hidrópata de
finales del siglo XX y principios del XXI.
A principios de la década de los setenta se aprecia, asegura Jouannais, una tendencia
herética en el sur de California y todo parece derivar hacia lo conceptual —el arte
minimalista y el arte pop son por entonces las principales tendencias que se desarrollan
en Nueva York—. La experiencia artística se ve tutelada básicamente por el «aficionado
no fetichista», bajo lo que el autor determina como «actitudes menefreghistas»; es decir,
prácticas iniciadas por experimentadores que a juzgar por las apariencias, sencillamente,
pasan de todo (2003, p. 270). En base a la absurdidad, imbecilidad e idiotismo —
extraordinario— que se apodera del discurso burlesco, en la misma década, los primeros
videos de William Wegman o Paul McCarthy, las instalaciones de Mike Kelley y Stephen
Prina, o las performances que hacían por entonces Bas Jan Ader y Ger Van Elk (de paso por
las lejanas tierras norteamericanas), saturaban de travesura y confusionismo el discurso
artístico. En su «quijotismo pasota», el artista empieza a exhibir una obra sin pretensión
elitista fundamentada —como el cine de Sennett o la performance del Incoherente—,
en un cerebralismo supino de absurdos rompecabezas. Un arte, en realidad, a prueba de
idiotas. Pero ya sabemos que en el contexto en el que se desenvuelven nuestros personajes,
hablar de idiotas —como hablar de estupidez, debilidad o nihilismo— no adquiere
connotaciones negativas, sino más bien todo lo contrario. En tal repertorio y contexto, se
abstrae el protagonista de este apartado: el artista holandés Bas Jan Ader.
Haciendo referencia al clásico héroe trágico que describe el crítico Jan Verwoert,
en su artículo Curb your romanticism: Bas Jan Ader’s slapstick, Jörg Heiser explica el acto
heroico en base a la intención, acción y efecto que resuelve ese personaje que actúa «de
forma intencional y contundente y que, en última instancia, se sacrifica a sí mismo con
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el fin de ejecutar una resolución», es decir, el héroe trágico (Wolfs, 2006, pp. 25-28). En
este sentido, desde el punto de vista burlesco, Heiser distingue por un lado un tipo de
comedia que «desde la Ilustración —de Don Quijote a Monty Python—, se nutre de los
percances cómicos producidos por nobles intenciones»; y por otro, la comedia slapstick
primitiva o la de Chaplin, que «revierte esta lógica basándose en percances cómicos
que inadvertidamente dan lugar a actos heroicos» (p. 26). En cualquiera de los casos,
llegaríamos a las teorías de Alan Dale, cuya fórmula slapstick «sólo necesita la caída y
su otra cara, el guantazo» (2000, p. 3). ¿No nos remite esto de nuevo al «asalto físico y
colapso» de la dignidad del héroe y, por tanto, a la confusión y pérdida de dignidad de
Gozzi? Sean motivados por nobles intenciones, o el resultado de un azar (im)premeditado,
estos percances y colapsos de confusión y nonsense explican la nobleza del héroe slapstick
contemporáneo.
Entre la noble intención y la negligencia, si como asegura Heiser, Chris Burden fue
el último héroe del acto performativo arriesgado, y John Baldessari el último parodista
del heroísmo de la video performance28 (Wolfs, 2006, p. 27); entre el riesgo, la parodia y
la caricatura de sí mismo y de la vida que representa el payaso, Bas Jan Ader será el último
héroe del nonsense performativo clownesco. Será el personaje que vincule el desastre silente
slapstick a la duda postmoderna y el desarraigo contemporáneo.
Bastiaan Johan Christiaan Ader (1942-1975) nace en abril de 1942, y su infancia
transcurre en Winschoten al noreste de Países Bajos. La ejecución de su padre en manos
de los nazis en 1944, y una adolescencia marcada por la rebeldía propia de un joven de
complejo carácter, inconformista y atípico, señalan decisivamente la trayectoria de su
obra. Desde una edad muy temprana será en el medio artístico donde Bas Jan Ader intente
reencontrarse y descubrir su lugar en el mundo. Sin olvidar que el romanticismo se origina
justamente como reacción a la dominación del racionalismo de finales del siglo XVIII, Bas
Jan Ader, capaz de ver el romántico espíritu de la condición absurda del factor humano, se
convierte en bufón incoherente —y fumista—, genuino héroe por accidente del infortunio
y la burla slapstick. Adepto a la filosofía del desastre, y fiel a ese sentido de la existencia
humana que, como explica Weibel, «no se caracteriza tanto por su carácter anticipatorio y
proyectivo, como por la conciencia de que nuestros proyectos están sujetos al fracaso (la
fuente de la comedia y la tragedia)» (2002, p. 219); la forma y performance en el discurso de
Bas Jan Ader será siempre sinónimo de tragicomedia.
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De naturaleza frágil e indulgente, y a la vez despiritualizada y anárquica, la obra de
Bas Jan Ader se adhiere sistemáticamente a la obsesión clownesca por el desequilibrio, el
riesgo, el golpe, la caída. «Desde la commedia dell’arte a Jackie Chan, el batacazo y otros
aparentemente no premeditados contratiempos de humor físico han tenido un atractivo
atemporal» (Duncan, 2001, p. 120). En su atemporalidad, desde el «suicidio» de Yves Klein
(Leap into the Void, 1960) o los guerreros caídos de Bruce McLean (Fallen Warriors, 1969),
más tarde, los batacazos de Bruce Nauman (Falls, Pratfals and Sleight of Hands, 1993),
Peter Land rodando por las escaleras (The Staircase, 1998), Dora García cayendo una y mil
veces (La caída, 1999), Martin Kersels tirándose de boca solo o acompañado (Kouros and
Me, 2000), el gran salto de Gianni Motti (Le Grand Saut, 2004), o los distintos proyectos
coreografiados por los aires de Kerry Skarbakka; antes y después de Bas Jan Ader, muchos
artistas han insistido en ese factor slapstickiano inherente a la condición humana. Como
señala Lee Campbell, los cuerpos de las personas son slapstick por defecto no por diseño;
el sentido de superioridad que se establece alrededor, por tanto, lo que hace en realidad es
enmascarar la inseguridad que provoca lo «slapstickianos» que somos (Slapstick Aesthetics,
s.f.). En el olvido de sí mismo y la extrema auto conciencia que estimula la caída, Bas Jan
Ader celebra su cualidad clownesca y slapstickinana hasta sus últimas consecuencias.
En el desafío que conlleva ignorar la fuerza de la gravedad, sus performances
Fall 1, Los Angeles (1970), Fall 2, Amsterdan (1970) [fig. 3.35], Broken fall (Geometric),
Westkapelle Holland (1971) o Fall (organic) (1971), dejándose caer del tejado de su casa,
tirándose en bicicleta a los canales de Ámsterdam, dibujando formas geométricas y
rotas, o desplomándose de la rama de un árbol tras agotarse, el desequilibrio y la caída
tienen sin duda un lugar privilegiado en su obra. La curiosidad que muestra Ader por los
diferentes significados de tal agresión la suscita, asegura Erik Beenker, la obra de un solo
acto pensada para radio All that fall (1957) de Samuel Beckett, y la novela existencialista
La caída (1956) de Albert Camus (Wolfs, 2006, p. 17). Así, nos reencontramos una y otra
vez con el personaje que significaba la filosofía del desastre slapstick y sus «postulados» de
despropósito, estupidez y pensamiento idiota.
Cual héroe trágico del gesto inexpresivo y, aun así, inquietante y turbador, el Harry
Langdon del último cuarto del siglo XX se sentirá con frecuencia demasiado triste para
explicarlo… En el claroscuro de una imagen melancólica en blanco y negro, su video I’m too
sad to tell (1971), parecía presagiar años antes el desenlace final de su última performance.
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Como en la obra La caída (1956) de Camus, parte de su proyecto In search of the miraculous 29
transcurriría en Amsterdam y sus «círculos del infierno»... Así, en busca de un milagro y con
la intención —y despropósito— de atravesar el Atlántico y llegar a Europa, solo y a bordo
de un pequeño velero de unos cuatro metros de eslora, Bas Jan Ader zarpaba de Cape Cod,
Massachusets, el 9 de julio de 1975 [fig. 3.36]. Tres semanas después se perdía el contacto
con él por radio. Condenado a la eternidad de lo inconcluso, en algún punto entre la costa
este de Estados Unidos e Irlanda, el océano se tragaba la desaventurada hazaña del artista.
El cuerpo jamás fue encontrado.

fig. 3.35

fig. 3.36
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El Ocean Wave, el barco en el que viajaba, aparecería diez meses más tarde a unos 240
kilómetros de la costa suroeste de Irlanda. Recogido por un pesquero español y trasladado
a Galicia, la pequeña embarcación —llevándose consigo el único testigo objetual de lo
ocurrido— fue robada a los pocos días.
En el asalto físico y el colapso de la dignidad del héroe que proponía Dale, la hazaña
de Bas Jan Ader representa algo así como el exceso mismo de la inexistencia. Una forma
de expresar —quizá— la incomprensión de la existencia humana. En la ironía de un gag
protagonizado por la confusión y vacío que deja lo eternamente incompleto, con alma de
payaso triste y voluntad slapstick, Bas Jan Ader perpetuaba así el nonsense de lo inconcluso.
Como el título de la película documental Here Is Always Somewhere Else (2007) que
Rene Daalder dedica a su historia, en las exploraciones ingrávidas, inversiones del mundo
real y enigmas de Bas Jan Ader —como en las de Sennett, el payaso y el artista burlesco
contemporáneo—, «aquí» puede siempre significar algún otro lugar.

3.3. FIN DE LA TERCERA ESCENA
Dado que de contexto y background partían los objetivos de esta escena, y teniendo
en cuenta que la slapstick surge en un entorno de vanguardia y modernidad, pero consigue
desubicarse más allá del carácter postmoderno que concluye el siglo XX, cabría preguntarse a
qué teorías se adscribe su desastre.
Inicialmente fue el debate que defendía «el fin de la modernidad» con teóricos como
Lyotard o Vattimo, frente a otras posturas más o menos extremas que, tal y como explica
Marisa Gómez (2014), entendían «la postmodernidad como una relativa continuidad o
incluso una radicalización de la modernidad». Como posibles alternativas en este sentido,
la autora revisita la sobremodernidad de Augué, la modernidad líquida de Bauman, la segunda
modernidad de Beck, la modernidad tardía de Giddens, o la ultramodernidad de José Antonio
Marina. Luego, el debate pasó a discutir cuestiones similares, pero los protagonistas esta
vez serían la postmodernidad y sus posibles descendendientes.
En el ámbito que nos ocupa, retomando la soberanía y vértigo de la caída, a partir
de lo que Alan Kirby señaló precisamente como «estados sucesores a un Imperio en caída
libre» (Successor States to an Smpire in Free Fall, 2010), Marisa Gómez (2014) se detiene
igualmente en las ya etiquetadas como teorías post-postmodernas: altermodernidad,
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hipermodernidad, automodernidad, performatismo, digimodernismo, y metamodernidad 30. Entre
todas ellas, la autora señala un punto en común: la repercusión de las nuevas tecnologías
de información y comunicación. En los argumentos que se posiciona esta tesis, se ha de
establecer necesariamente otro punto de conexión igualmente significativo: la confusión
y/o confusionismo infantil del personaje contemporáneo que las escenifica.
En base a la desproporción y extravagancia de la obra contemporánea, la inevitable
tendencia al mestizaje e hibridación, la globalización y desarraigo del hombre de hoy;
los ecos de la filosofía sennettiana martillean los «posibles e imposibles» de las risas
contemporáneas, y su exceso. Desde la perspectiva slapstick, lo que proponemos en
todo caso, es encontrar alguna manera de extralimitar el prefijo post-, y reventarlo de
barroquismo, sincretismo y abuso. Así, más allá del tiempo y la historia, con un prefijo
que significa junto a, después de, entre y con, la propuesta sería metapostmodernidad. Por
su doble y sentido contrario, haciendo uso de la paradoja, optaríamos por un prefijo que
significa tanto junto a como al margen de, y el resultado sería parapostmodernidad. Y si
optásemos por enfatizar la capacidad de estar por encima de, o ir más allá de, la opción sería
entonces suprapostmodernidad. En espera de las terminologías definitivas que se adecuen
o, sencillamente, se acepten y normalicen para etiquetar el momento actual —al igual que
Linda Hutcheon o Marisa Gómez—, dejaremos que cada cual le ponga el rótulo que mejor
considere (si lo considera).
Categorías literarias-históricas como modernismo o postmodernismo son,
después de todo, sólo etiquetas heurísticas que creamos en nuestros intentos de
mapear los cambios y continuidades culturales. El post-postmodernismo necesita
una nueva etiqueta para sí, y concluyo, por tanto, con el desafío a los lectores de
encontrarla —y darle nombre para el siglo XXI (Hutcheon, 2002, pp.165-166)

Más allá de las palabras, eso ya lo sabemos, la slapstick se rinde a la experiencia física
y experimentación, y privilegia ante todo la intención de ver y repensar más que especular
el contexto con nombres y etiquetas. El «titulismo» es lo de menos, lo relevante es como
miramos y, sobre todo, como nos devuelve la mirada el discurso burlesco contemporáneo.
Si desde la perspectiva postmoderna, «la sociedad no representa ninguna legitimidad
porque los sujetos que la componen están deslegitimados» (Ramírez Pérez, 2009); desde
el punto de vista de la filosofía del desastre, será justamente tal deslegitimación la que
«legalice» el comportamiento del personaje contemporáneo, permitiéndole echar raíces
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en cualquier momento y lugar (Bourriaud, 2009b). Si como observaba Walter Benjamin
alrededor de los años treinta, el arte de la narrativa era llegar a un final (véase Benjamin,
2003); dado que la slapstick asume y presume de ser débil, absurda, anti-narrativa y
anti-teleología, la obra contemporánea burlesca parece proponer básicamente no llegar a
ninguna parte.
Tan vanguardistas como lo contrario, en el romanticismo de hazañas como los
disparos de Chris Burden y la desaparición de Bas Jan Ader, en su absurdismo, el artista
contemporáneo se convierte incontestablemente en el héroe tragicómico y bufo que
protagoniza el comienzo de un nuevo capítulo de la historiografía visual slapstick. ¿Su
background? Extravagante y excedido, impreciso y caótico. Y, con todo, mirando el mundo
con ojos de payaso y «mente de principiante», conviene recordar dos cosas: la primera es
que «la confusión nos obliga a ser libres» (Vattimo en Sirvén, 2012), y la segunda, que «una
cierta esquizofrenia nos es [y será siempre] constructiva» (Sádaba, Conferencia, 2011).
Mirando el mundo boca abajo, y dando saltos y volteretas aquí o en cualquier otro
lugar... los personajes, estrategias y animalario de tal exceso y desatino escenifican la
cuarta escena.
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ESCENA 4. ESTRATEGIAS, ESCENARIOS Y PERSONAJES
El “medio” para la comedia no es la pintura o el cine o la música o la escritura,
el medio somos “nosotros”, lo que hacemos, y la manera en que lo hacemos. […]
Utiliza el comportamiento humano como moneda de cambio en sus propuestas,
y en raras ocasiones encarna una fisicidad alternativa a las relaciones humanas y
materiales (Robbins, 2011, p. 23).

Si ya en 1969 Robert Giroux señalaba a Mack Sennett como el vínculo entre las
rutinas de las viejas comedias y las técnicas del nuevo cine (p. 1); esta cuarta escena
—manteniendo nuestra hipótesis— se centra en las estrategias que, más allá de la
técnica, vinculan el desastre sennettiano al discurso contemporáneo. Y es que con el
tiempo, además de en la escena teatral, el cine o la televisión, el desatino sennettiano se
reinventa a sí mimo —y de forma particularmente significativa— en la in/conveniencia y
provocación del arte visual.
Cuando el humor y el disparate empiezan a explorar nuevos escenarios en el
ámbito artístico, el artista visual será considerado —porque actúa como tal—, además de
performer, un auténtico payaso. Con gesto grotesco y enigmático el nuevo payaso silente
lo personifica ese «artista/payaso» que, en palabras de Schlüter, encarna una figura que
se percibe bajo cierta mistificación artística, y cuyas declaraciones y acciones quedan
«lo suficientemente alejadas de nuestra vida personal, como para que resulten legibles
como auténtica crítica» (2012, p. 9). Superhombre de la burla y el infortunio, vulnerable
e imbatible al mismo tiempo, acercándose tanto como se aleja de la crítica y el contexto,
el artista/payaso se convierte en el interlocutor y estratega principal de esas «relaciones
humanas y materiales» que la obra burlesca va a utilizar como moneda de cambio. En
tales «transacciones» los interlocutores fijos serán el cuerpo y el objeto; y las variables: la
máquina, el encuadre y su artificio.
Como en el universo cómico primitivo, el campamento base slapstick contemporáneo
será como esos escenarios descritos por Brunette en referencia a The Three Stooges; es decir,
auténticos «ataques carnavalescos generalizados, lanzados contra “la responsabilidad
de los adultos”» (1991, p. 183). O, en palabras de Mark Suffrin, «el sueño de un niño,
sin adornos, en rebeldía contra el mundo restrictivo de los adultos» (1956, p. 21). Y
es que el artista/payaso, como el payaso silente y el niño a los que hace referencia Kràl,
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sencillamente no contempla la posibilidad de que la realidad pueda oponerse a sus
deseos (1986, p. 89). Así, ese niño/adulto/niño 1 que representa el personaje slapstick
contemporáneo tenderá, por lo general, a discutir las «ocurrencias» de la realidad o, como
poco, a buscar lo que pueda esconderse entre sus huecos.
Obligadas resultan por tanto en este contexto, las teorías sobre la naturaleza y el niño
que el siglo XIX lega al XX; por un lado, Rousseau y la visión de la primera «como fuente
de bondad y salvación espiritual, y el niño como ser inocente»; y por otro, Schopenhauer
y su percepción de «la naturaleza como una despiritualizada y anárquica fuerza autoperpetua, y el niño como amoral». A partir de éstos, advierte Turvey, «muchos artistas del
siglo XX se han visto influenciados por una o ambas concepciones y han intentado, como
los románticos, volver a conectar con la naturaleza a través del niño» (2005, p. 37). Serán
efectivamente las teorías de Rousseau y Schopenhauer las que describan con frecuencia el
comportamiento del cuerpo slapstick y la puesta en escena de la farsa, forma y performance
de la obra burlesca.
El personaje que protagoniza el discurso contemporáneo, en definitiva, estará
representado con frecuencia por ese niño del tipo amoral que describe Coveney como
«malicioso, cruel, tierno, amable, dolorosamente sensible» (Cit. en Turvey, 2005, p. 39).
En este sentido, como señala Turvey, James Broughton es probablemente uno de los
primeros cineastas norteamericanos experimentales interesado en mostrar esa perversidad
del niño junto a un discurso manifiestamente slapstick 2. Además de utilizar el stop motion
como recurso para crear cambios repentinos, ya fuesen de ropa, personaje, escenario o
acción u «otros tipos de elipses», el factor slapstick emerge fundamentalmente «del cine
de la incongruencia entre el cuerpo adulto del actor y su comportamiento infantil, tal y
como ocurre en el caso de Laurel y Hardy (Turvey, 2005, pp. 38-39). Estos niños/adultos
y adultos/niños más o menos malintencionados y más o menos encantadores, son los
interlocutores principales de la farsa contemporánea.
Metidos en una de esas cápsulas que viajan a través del tiempo, revisitando la
disfuncionalidad del poder, la grafía de lo incompleto y el demérito de la dignidad de la
idiosincrasia sennettiana, y muy cerca de lo que Tino Sehgal —en referencia a su obra—
ha llamado «espacios construidos» (cit. en Michaud, 1997); la base de operaciones
slapstick, sus encuadres, artificio, identidad y animalario, garabatean los contenidos de
esta cuarta escena.
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4.1. CUERPO, OBJETO Y MÁQUINA:
BASE DE OPERACIONES
El gag visual en el contexto artístico no deja de ser, en su mayoría, un gagcosificado. Manzoni firma personas. Hay algo que respira aquí un tratamiento
esquizofrénico de nuestra propia fisicidad: unos años antes, Charles Douglass
había inventado su máquina de la risa […] Manzoni no sólo está extendiendo
el concepto de “readymade” de Duchamp a otros cuerpos, sino que además, al
funcionar como una especie de máquina de firmar se está objetivando a sí mismo.
Una sorprendente mezcla moderna del cálido humanismo y del frío embalaje.
Sólo un mes más tarde, Manzoni indaga en ella de forma aún más profunda
cuando produce y envasa noventa latas de su propia Merda d’Artista (Mierda de
artista) (cada una pesa 30 gramos) (Robbins, 2011, p. 58).

La naturaleza y artificio que representan las firmas y latas de Manzoni —advirtiendo
el cuerpo como una «máquina» de producción y deshecho al mismo tiempo—, las
risas enlatadas de Charles Rolland Douglas3, como el set fluxus para la risa de George
Maciunas (Smile Machine, 1970), conforman el mejor y más gráfico patrón capaz de
ejemplificar el cuerpo, objeto y máquina slapstick como base de operaciones del esperpento
contemporáneo.
Tomando la mente como emperatriz de los sentidos, desde el punto de vista slapstick,
el cuerpo entra en un proceso parecido al psicoanálisis freudiano, solo que se adecua a ese
«surrealismo sin el inconsciente» al que hace referencia Bibiana Hernández en torno a la
obra de arte postmoderna (2009). Surreal y consciente al mismo tiempo, el cuerpo slapstick
se convierte en ese cuerpo esquizofrénico deleuzeano al que también recurre la autora,
es decir, «una especie de cuerpo-colador, cuerpo-troceado o cuerpo-disociado»4. Como
«máquina de las ilusiones y la memoria», el cuerpo deviene «artefacto de experimentación»
(Benamou & Caramello, 1977, p. 98). Pero también, en torno al cuerpo habituado de
las teorías de Casey (2000), se ha de hablar de él como un «recuerdo performativo». La
experiencia, experimentación y recuerdos performativos —cosificados y/o maquinizados—
del cuerpo slapstick, serán en definitiva la base de la base de todas sus operaciones.
En su novela filosófica Cuadernos de Serafino Gubbio Operador, Pirandello explica
la producción de movimiento de la máquina cinematográfica en la necesidad de la
lente de «engullir nuestra alma y devorar nuestra vida». Una vez devoradas, Serafino
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—el protagonista de la novela—, se y nos cuestiona: «¿y cómo quieren que las máquinas
nos las devuelvan, el alma y la vida, en producción centuplicada y continua?» (2007, p. 16).
En el exceso de sus gestos, intenciones y despropósitos, la lente primitiva (y luego la
contemporánea), nos devuelven con sus personajes, objetos y máquinas el entorno por
centuplicado, pero no de forma continua.
«En la sátira de nuestra lucha arrogante para controlar nuestro cuerpo y los objetos
que nos rodean», además de representar nuestras limitaciones físicas más inmediatas,
la slapstick parodia el esfuerzo continuo del hombre «para hacer la vida más fácil con la
ayuda de las máquinas» (Duncan, 2001, p. 120). Tales limitaciones físicas y máquinas
desquiciadas, escenarios reales, surreales y conscientes, cuerpos coladores y troceados,
artefactos de experimentación y recuerdos performativos nos introducen y explican las
estrategias de la burla contemporánea.

4.1.1. La Estrategia de la Lente, o Truco «y» Trato (1ª Parte)
Canudo fue el primero en lanzar una idea del cine como utopía de un arte total .
[…] Para Canudo, el punto de partida de una síntesis de las artes es la sinestesia,
la asociación espontánea que funciona por correspondencia, la asociación
espontánea de las sensaciones que pertenecen a ámbitos creativos diversos
(Del Monte, 2010, p. 130).

Ricciotto Canudo (Bari, 1877 – París, 1923) fue un crítico de cine, dramaturgo y
periodista italiano, seguidor del movimiento futurista y primer autor en determinar el cine
como arte. En su Manifiesto de las Siete Artes (1914), además de arquitectura, escultura,
pintura, música, danza y poesía, Canudo expuso un «séptimo arte» estrechamente
relacionado con todos los anteriores: el cine. Casi cien años más tarde, Marco Müller
—responsable de la sección de cine de la bienal de Venecia de 2010—, utilizaba el término
poliespressività para referirse a aquellos que supieron ver en el cine la potencialidad que
hoy tiene (Del Monte, 2010, p. 129). Con la misma osadía que mantuvo Sennett delante y
detrás de la cámara, el artista/payaso va a desafiar dicha poli-expresividad y potencialidad
del medio cinematográfico, más allá de la propia cinemática. Los trucos «y» tratos que
negocia la lente con la forma, performance y farsa contemporánea, son el centro de
atención de este apartado.
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Partiendo de la concepción que tenía Méliès del estudio cinematográfico, esto es, «la
combinación del estudio fotográfico (en unas proporciones gigantescas) con el escenario
teatral» (Díez Puertas, 2010); el punto de partida es necesariamente la fotografía. Antes
de la aparición del cine, la fotografía ya había empezado a desbaratar nuestra relación con la
experiencia visual y el entorno a principios del siglo XIX5. Martin Norden, citando a Charles
Eidsvik, explica de hecho la evolución de nuestro sentido visual frente al cine, a través del
teatro y la fotografía (Edgerton, 1988, p. 17). En su relación con el contexto, y a pesar de no
poder satisfacer el deseo de una «verdad objetiva», el artificio de la lente fotográfica tenía,
asegura Heartney citando a Barthes, «una ventaja sobre el resto de expresiones artísticas: su
enraizamiento en la realidad tangible» (2008, p. 96). Walter Benjamin (1936), por su parte,
sabiendo que la cámara se ha filtrado en la inconsciencia del comportamiento humano,
advierte como el hombre descubre con la fotografía aquello que ocurre cuando su cuerpo
camina y su mente está en otra parte. Citando precisamente a Benjamin, Gunning asegura
que «la cámara nos introduce en las ópticas inconscientes como lo hace el psicoanálisis en los
impulsos inconscientes» (Campany, 2007, p. 21). Afín también a las teorías de Benjamin, la
aparición de la cámara para Robbins se produce principalmente en analogía con «la conciencia
humana», y por lo tanto la describe como «un dispositivo que estira la mente —la mente
colectiva de la sociedad, así como la individual— hasta el auto-reconocimiento» (2011, p. 30).
La cámara reforzó así, señala el autor, la bifurcación de la experiencia alrededor de lo real [the
Actual], y la actitud hacia lo real (p.30). A partir de dicha bifurcación, enraizamiento en la
realidad y ópticas inconscientes se desarrollan las estrategias de la lente.
Bruce McLean, Jacques Lizène y Philippe Ramette, nos dan casi todas la claves.
Alrededor de 1965 las performances de Bruce McLean experimentan una puesta en escena
bastante crítica con el medio y la obra de arte. En sus series fotográficas, el cuerpo grotesco
y gesto ridículo del artista, parodia las poses de la figura escultórica sobre el clásico pedestal
[fig. 4.1]. De esta forma, cual payaso de circo sin circo, McClean se parodia a sí mismo
delante de la cámara. Así, convirtiendo la lente en cómplice y testigo de la performance,
su serie Pose Work for Plinths (1971)6 —como en la década de los cuarenta la búsqueda
de la comodidad en lo incómodo de Bruno Munari (Ricerca della comodità in una poltrona
scomoda, 1944)—, parodia el movimiento y su contrario exponiendo la secuencialidad del
gesto y la acción a lo Étienne Jules Marey o Eadweard Muybrige, solo que con intenciones
indudablemente más clownescas.
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Sin objeto ni pedestal pero con una propuesta secuencial similar, Jaques Lizène
—artista de extrarradio, fundador y discípulo del art nul—, concibiendo los límites de la
obra en el propio cuerpo, desarrolla su Contraindre le corps à s’inscrire dans le cadre de la
photo (1971) [fig. 4.2]. Una serie fotográfica cuyo protagonista (el propio artista), ante
la amenaza de la lente, temeroso de ser eliminado, anulado, mutilado, se ve obligado a
encontrar la manera de negociar las limitaciones del encuadre con la lente. De esta forma,
invirtiendo sus respectivos roles, en lugar de ser el ojo de la cámara el que se adapta a la
forma y performance del modelo, es el artista el que desbarata su cuerpo y gesto según
el trato que le propone la cámara. La cual, por otra parte, permanece fija y frontal, como
sucede en el periodo más primitivo del cine, pero avanza hacia el personaje con intenciones
más contemporáneas. En cualquiera de los casos, la repetición, insistencia, estatismo y
movimiento se establecen como ideas básicas.

fig. 4.1

fig. 4.2

Si la serie pantomímica de McClean interacciona con el objeto (pedestal), y la de Lizène
con el gesto y las limitaciones del espacio (encuadre), los escenarios improbables de Philippe
Ramette interaccionan con el artificio que permite la imagen fotográfica en sus negociaciones
con el espacio, el personaje y el objeto. Ya sean carreteras que dan vértigo, individuos
rampantes, u océanos invertidos asomados al paisaje urbano de una gran metrópolis [fig. 4.3],
convirtiendo la imagen en ese «espejismo intangible y suspense interminable» del que habla
Asselin en L’Effet cinema (Lussier, Asselin & Brisebois, 1995, p. 119), Ramette propone una
imagen fotográfica la cual, girada en cualquiera de los sentidos y puesta del derecho, del
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revés o de lado, hará que la lógica convencional se nos escape de las manos. (Esto lo lleva
a la práctica escultórica Leandro Erlich en sus instalaciones: huecos de escaleras en las
paredes, ascensores alineados en horizontal, piscinas que te permiten caminar y respirar
debajo del agua o fachadas por las que se puede caminar.)

fig. 4.3

En términos fotográficos se podría decir que las estrategias de la lente gestionan
la realidad tangible como encuadre formal, y el espejismo intangible como encuadre
conceptual. Imágenes idiotas sin reglas ni instrucciones, señales completamente
desquiciadas protagonizan los encuadres formales y conceptuales de la serie 100 Boots
de Eleanor Antin, cuya puesta en escena plantea un centenar de botas de aventura por el
mundo. El objeto en el paisaje, como atrezo y personaje al mismo tiempo, en palabras de
Robbins, alcanza «un grado muy puro de estupidez» (2011, p. 98). Con distintos grados de
estupidez y absurdidad, la lente contemporánea negocia así sus encuadres con el objeto
real, el personaje urbano y el contexto. Sirvan de ejemplo los objetos de la fotografía de
Joachim Mogarra, la arquitectura y paisaje urbano de Víctor Enrich o los personajes que
saltan y se tiran de cabeza al asfalto en el imaginario de Kerry Skarbakka o Li Wei.
El cine, por su parte, pondrá en práctica similares estrategias al servicio del
confusionismo slapstick. Algunos cineastas enamorados de la imagen en movimiento contada
en blanco y negro, al margen de la romántica nostalgia de la galardonada The Artist (2011)
de Michel Hazanavicius, o el homenaje a la época dorada del cine mudo europeo como la
Blancanieves (2012) de Pablo Berger, directores experimentales como James Broughton
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(Loony Tom, 1951) o Guy Maddin (The Heart of the World, 2000), han indagado de manera
particularmente ingeniosa en la absurdidad burlesca y/o ritmo desenfrenado de la primitiva
lente cinematográfica. Michael Snow sería también un buen ejemplo. Aunque no hace uso de
la imagen en blanco y negro, además de su afinidad con el cine experimental de las primeras
décadas del siglo XX, en Corpus Callosum (2002) Snow adapta las convenciones del cuerpo,
objeto y movimiento slapstick de las películas de uno y dos rollos típicas de las décadas de
1900 y 1910 (Turvey, 2005, p.31). Estos convencionalismos, nos recuerda Turvey, «se
extendieron aún más en las películas de animación, y aún hoy son utilizados por el actor de
comedia y los dibujos animados»7. Son, además, los patrones formales y performativos que va
a seguir explorando esencialmente el artista contemporáneo.
El punto de vista más violento y grotesco que denuncia la slapstick, la representaría
muy particularmente el cortometraje Neighbours (1952) de Norman McLaren. Producido
por la National Film Board (NFB/ONF), la película fue galardonada con un Oscar al
mejor cortometraje de animación. No en blanco y negro pero sí mudo, y realizado con el
primitivo sistema del stop motion, los protagonistas son personajes en carne y hueso que
comparten la imagen con el dibujo recortable, el objeto animado, y la máscara grotesca del
confusionismo infantil del mundo de los adultos. Como en el cortometraje de McLaren,
asumiendo por completo y con todas sus consecuencias esa «creencia infantil del cine como
fantasía» (Losier, 2007, p. 30), a menudo veremos que la obra burlesca contemporánea
utiliza la cámara y el trucaje en su estado más primitivo10, para tratar cuestiones más o
menos serias.
Sandro Bernardi, en su artículo Chaplin-Sennett: la danza del cinema, evidenciando la
«velocidad» como palabra clave de la slapstick sennettiana nos recuerda que la danza, tal y
como la definía Paul Valéry (1936), es música en el espacio, el ornamento de la duración
y la extensión (1985, p. 92). Así, si la danza es considerada ornamento del espacio y el
tiempo, y en el cine «el contenido (movimiento del personaje) se traduce como forma
(movimiento de la cámara)» (p. 83); las películas de Sennett y Chaplin «que son juego
del movimiento sobre el movimiento (el movimiento de la cámara sobre el movimiento
del personaje), devienen forma al cuadrado, la danza de la danza, o el ornamento del
ornamento« (p. 92). Esta redundancia de formas, contenido y movimiento —como la
repetición secuencial en la imagen fotográfica— es esencial para entender la estrategia de
la lente cinematográfica slapstick.
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Tras la lente fotográfica y el cine, en el ámbito contemporáneo aparece una tercera
máquina y ojo mecánico que transforma por completo la concepción de la obra de arte y su
relación con el contexto y el espectador: el video8. Del mismo modo que Jonh Ford y Mack
Sennett cambian por completo la percepción del paisaje socio-cultural y urbano de la época
—el primero introduciendo en el mercado su Ford T haciéndolo más accesible al ciudadano
medio9, y el segundo destrozándolo y poniéndolo del revés y del derecho a velocidades
extremas—; cuando Sony saca al mercado una cámara de video portátil (Portapack)
a mediados de los sesenta, la lente videográfica —convertida en una herramienta de
experimentación y análisis del acontecimiento cotidiano— cambia definitivamente la
relación del artista con la obra de arte, sus trucos, y sus tratos. Denominado por Virilio a
principios de los ochenta «la tercera ventana» (La troisième fenêtre, 1981), la incursión del
video en el ámbito artístico fluctuará de forma cautelosa entre el cine experimental y la
televisión (véase Guash, 2000, pp. 438-467). Y, al igual que la lente primitiva en manos de
Sennett, cuestionará insistentemente el arte elevado y serio.
En complicidad con las posibilidades que le ofrecen otras muchas formas de
expresión, el nuevo medio dará paso a la video-escultura, video-performance, o la videoinstalación. Así, en un nuevo capítulo de la misma historia —la que había empezado con
la explosión de los juegos ópticos, los primeros experimentos fotográficos, y la primitiva
imagen en movimiento de finales del siglo XIX y principios de XX—, Anna María Guash
señala el video como un medio que permite nuevas formas de discurso, y un instrumento
que se convierte en vehículo artístico primario de artistas como Wolf Vostell y Nam June
Paik, al servicio de la escultura, la música, la danza y la performance, entre otras muchas
disciplinas (2000, p. 442). Algo que también lo vincula sin duda, al sincretismo de la
primitiva lente cinematográfica en sus inicios.

fig. 4.4
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fig. 4.5

Mientras que la aparición del cine tras la fotografía supone el paso del no-movimiento
al movimiento; el video, argumenta Virilio, representa «el paso del movimiento al
movimiento del movimiento» (1986, pp. 37-43). En la extravagancia de ese movimiento del
movimiento, los trucos y tratos de la lente slapstick contemporánea desarrollan un lenguaje
de signos e imágenes fragmentadas, indecisas e ingrávidas, contadas con frecuencia en
bucle, y protagonizadas —no con menos frecuencia— por la coexistencia de objetos,
personajes y escenarios contrarios, absurdos y poco o nada claros. Sirvan de ejemplo (entre
otros muchos artistas que abordaremos) las videocreaciones de Peter Land, Michael Smith,
Rodnay Graham, Pipilotti Rist [fig. 4.4] o Manon Labrecque [fig. 4.5]. En todos estos casos
además, el protagonista suele ser, por lo general, el propio artista.
Si bien se podría decir, como advierte la artista española Cristina Lucas, que
«el pensamiento del siglo XXI está hecho en video» (Matadero Madrid, 2015); no hay
que olvidar la relación que mantiene la producción artística con la experimentación
vanguardista de principios de siglo. En palabras de Palacios, a pesar de que hoy el videoarte
parece estar de moda, y en los museos hay cabida para «un foro audiovisual que recoge las
últimas (y no tan últimas) tendencias cinematográficas», conviene recordar que «fue el cine
mudo el primero en ofrecer auténticos experimentos vanguardistas, incluso en materia de
cine abstracto» (Palacios, 2008, pp. 54-55). Como ejemplo, señalaríamos los pintores Viktor
Eggeling (Symphonie Diagonale, 1924) y Hans Richter (Rhythmus 21, 1921); ambos, como
indica el autor, pioneros en cine abstracto durante la década de los años veinte, o el Ballet
Mécanique (1924) de Fernand Léger y el americano Dudley Murphy. En este contexto sin
embargo, destacaríamos fundamentalmente la extravagancia y absurdidad del primitivismo
cómico y el cine de animación.
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Abstracto, surrealista, iterativo, poniendo en movimiento lo ya movido o excediendo
lo ya excedido, en base a sus encuadres formales y conceptuales, realidades tangibles
(Barthes) y espejismos intangibles (Asselin), y uniendo las tácticas de la máquina con las
del factor humano, el lenguaje artístico audiovisual burlesco experimenta las estrategias de
la lente, sencillamente, como las experimentó el payaso.
El artificio (truco) y negociación (trato) de la máquina y su relación con el cuerpo, el
objeto y el entorno, gestiona la base de operaciones slapstick como un legítimo encuentro
de disparate y despropósito.

4.1.1.1. Espacio-Tiempo (el Encuentro)
Con las películas de los hermanos Auguste y Louis Lumière el cine empezó lo que
podríamos llamar la representación del momento en curso. […] Poco después,
la edición o montaje, vital para el desarrollo del cine y la fotografía, abrirá
nuevas posibilidades para la construcción de un tiempo y espacio más sintéticos
(Campany, 2007, p. 11).

Los fines del cine, según Deleuze, «serían el auto-movimiento y la autotemporalización, de modo que puede revelar algo sobre el espacio y el tiempo que no
pueden revelar las otras artes» (Gómez, 2010). Asumiendo el espacio y el tiempo como
la esencia misma del cine, la lente slapstick con sus carreras, persecuciones, acrobacias y
payasos, asumen —y disparatan— por completo la idea de ese auto-movimiento y autotemporalización del pensamiento de Deleuze. Si el tiempo, como nos recuerda Deleuze
citando los escritos de Dôgen (1980), «es la reserva visual de los acontecimientos en su
exactitud» (1985, p. 32); la lente con objetivos slapstick, ya sea primitiva o contemporánea,
conviene sus reservas visuales en la más absoluta in/exactitud e in/conveniencia frente
al cuerpo, el objeto y la máquina. En la peripecia de dichas reservas o, si se prefiere,
encuentros y desencuentros con el espacio y el tiempo, se detiene este apartado.
Si como afirma Newhall Beaumont, «el cine crea su propio tiempo», mientras que
«la fotografía fija» lo detiene y lo sostiene para nosotros (Campany, 2007, p. 105); el
despropósito slapstick se limita sencillamente a con/fundirlo y desbaratarlo todo. De hecho
a veces ante los ojos de la cámara, como advierte el cineasta chileno Raúl Ruiz, «cuando
todo se mueve alrededor uno sólo ve inmovilidad, y viceversa» (p. 140). En este mismo
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sentido, en palabras de Kelly Gordon, el artista lo que hace es «esculpir literalmente el
tiempo [proponiendo] eternas paradas “presentes”, o referenciando tiempos perdidos o
pasados» (Brougher, Ellegood, Gordon, & Hileman, 2008, p. 81). En términos slapstick,
ya sea el objeto escultórico o la acción de la performance —como veremos luego—, el
encuentro se gestiona como un aquí y allí, un ahora y lo anterior10.
En base a la insistencia secuencial de la lente fotográfica o los bucles del lenguaje
videográfico, el primer aspecto a negociar con el encuentro burlesco sería la repetición.
Jonh Vorhaus (2005) asegura que la repetición como recurso comédico tiene un máximo
permitido de tres intentos, el cuarto, dejará de ser divertido. En el despropósito de
su exceso, y movimiento del movimiento, la regla del tres vorhausiana va a incumplirse
metódicamente en la mundología slapstick. Negando —prácticamente por norma— «la
linealidad del relato y la unidad de la acción» propias de la narrativa, la aportación del
artista, en palabras de Christophe Kihm, será precisamente «el bucle»; es decir, la acción
y el tiempo suspendidos por la repetición (Durand et al., 2005, p. 31). Así, en el discurso
de artistas como Peter Fischli y David Weiss, Roman Signer o Rodney Graham, continúa el
autor, «el bucle del tiempo se convierte en sí mismo en un procedimiento slapstick» (p. 31).
En blanco y negro y en silencio, el video One Hundred Paces (2010) de Michel De Broin,
utiliza ese mismo procedimiento slapstick junto al gesto y movimiento autómata, iterativo
e impersonalizado de sus protagonistas, y la absurdidad del escenario (unas escaleras
entrecruzadas por las que sus personajes suben y bajan en círculo).
Consciente de que «el universo no ha pedido que se le divida en pulgadas ni minutos»
(Robbins, 2011, p. 56), los encuentros burlescos que escenifica la obra desbaratan por
completo —como Sennett— la percepción del tiempo y el espacio cotidiano. El segundo
aspecto a destacar por tanto es la aceleración/desaceleración. Además de urgencia —o
quizá con sus urgencias y prisas— la obra contemporánea, como asegura Kelly Gordon, a
veces lo que hace es «disminuir la prisa de la vida» (Brougher et al., 2008, p. 81). Además de
videos cuyos escenarios y personajes nos introducen en los mismos escenarios y personajes
una y otra vez en un bucle interminable, Michael Snow propone video proyecciones
como See You Later / Au Revoir (1990) donde una sencilla acción de solo 30 segundos, se
descompone a cámara lenta durante casi 18 minutos. La obra se convierte en un ejercicio
meditativo obligado. Un encuentro saludable que desacelera —efectiva y descaradamente—
las prisas del entorno. De igual forma, en la década de los noventa, las video-instalaciones
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de Bill Viola, Heaven and Earth (1992), The Sleepers (1992), o Hall or Whisper (1995),
predisponían encuentros que ralentizaban el tiempo y el espacio hasta agotarlos. Sus
expresiones y gestos en silencio, exagerados y eternos, desarticulaban así —como el payaso
sennettiano con sus prisas— las reservas visuales «acostumbradas» de los acontecimientos.
El slow motion —como su contrario— deviene por tanto interlocutor cooperante del
discurso burlesco contemporáneo. Ya sea urgencia desmedida o una lentitud extrema, el
patrón slapstick sigue persistiendo en su contraste, exceso y paradoja.
Fiel a la idiosincrasia slapstick, además de darle la vuelta al tiempo, el artista va a
revolotear el entorno, el personaje, el punto de vista del espectador, la lente, el objeto, el
objetivo. Los encuentros imprecisos, equívocos y absurdos de La petite vision (1994), como
los recuerdos borrados a cámara lenta de Manon Labrecque (Oublier, 1994) [fig. 4.6], nos
introducen en el siguiente aspecto estratégico del encuentro slapstick en lo contemporáneo,
lo hemos llamado: inversión/reversión. Ya sea video-creación, performance, objeto
o instalación (escultura), o todo un poco a la vez, el espacio y el tiempo exploran nuevas
dimensiones. En el montaje videográfico, así como la manipulación espacio-temporal que
implica —lento/rápido, hacia adelante/hacia atrás, del derecho/del revés—, «el video, como el
cine, trata el tiempo como su cuarta dimensión […] un elemento estructurado tan importante
para el editor de video como la tercera dimensión para el escultor» (Cubit, 1991, p. 91). El
artista contemporáneo asume dicho elemento estructurado para dialogar con la máquina y
la imagen cinemática, con la misma absurdidad que lo hizo el payaso silente delante de una
cámara aún inexperta, imperfecta y torpe11. Esa imperfección de la técnica que condicionó
la construcción del imaginario que hoy tenemos del cine mudo, va a ser utilizada como
recurso —y no con poca frecuencia— por el artista.

fig. 4.6
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Al igual que Keaton, «el arquitecto dadaísta por excelencia» en palabras de Deluze
(1983, p. 240), y la maestría con la que resuelve burlar la muerte en El héroe del río (1928);
en Deadpan (1997) [fig. 4.7], limitando el punto de vista de la cámara prácticamente
a la altura de sus pies, Steve McQueen «impone al espectador una relación física con los
componentes de la perspectiva cinematográfica: el plano y el encuadre. La película es muda,
el personaje no se mueve: es el paisaje el que se desplaza» (Michaud et al., 2006, p. 116).
Así, desplazando el entorno en lugar de mover al personaje —como hacía Mack Sennett
con el ciclorama—, en ambos casos (Keaton/McQueen), la performance la articula ante
todo la probabilidad/posibilidad con la que se plantea la escena para que algo suceda. El
disparate de estos probables y posibles son, como en la cosmología sennettiana, otro de los
aspectos a destacar del encuentro slapstick contemporáneo.

fig. 4.7

Todo se resuelve de forma casi absoluta, pero también es cuestión de perspectiva. El
escenario cotidiano normalizado —por norma y contra natura— deviene (ya lo sabemos)
insólito, ingrávido, imprevisible. Y lo insólito, a su vez, se normaliza. Se trata de encuentros
de absurdidad y disparate donde el tiempo y el espacio van de extremo a extremo, como los
paisajes urbanos y arquitectura invertida de Víctor Enrich [fig. 4.8], o las edificaciones que
desafían el equilibrio y la estructura en la obra de Filip Dujardin [fig. 4.9]. El primero lo
consigue dándole la vuelta y retorciendo la forma arquitectónica, y el segundo estabilizando
sus desproporciones, asimetrías y contrapesos. Sin duda, el escenario perfecto para una
buena slapstick con sus kops corriendo, saltando, persiguiendo el riesgo y el vértigo.
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fig. 4.9

A partir del cuerpo (sustantivo), sus cualidades (adjetivos) y acciones (verbos),
Deleuze explica la «imagen-movimiento» en bloques de espacio-tiempo, donde «el
conjunto de los movimientos, de las acciones y reacciones, es luz» (1983, p. 90). Estas
formas de luz llevadas al ámbito de la escultura y la performance, son el punto de partida
del despropósito y exceso slapstick contemporáneo. El encuentro slapstick se construye
y deconstruye como lo hacen los movimientos extensivos (espacio), intensivos (luz), y
afectivos (alma) de la imagen-movimiento que explica Deleuze. Así, en la extensión,
intensidad y afección que se produce en la comunión de la máquina con el factor humano,
el encuentro slapstick tiende a confundir la realidad del entorno con su ficción. De este
modo, como ya ocurrió con la aparición de la fotografía, la imagen a veces se expone
como «certificado de la experiencia», otras veces, el «mito» y lo que queda dentro y fuera
de la cueva de Platón deja de estar tan claro (Véase Sontag, 2001, pp. 3-24). Dicho de otro
modo, concluiríamos —como concluíamos el imaginario slapstick— con la percepción de lo
cotidiano como algo extraordinario, donde se normaliza y colapsa el tiempo y el espacio por
etapas, de forma idiota, sin instrucción.
Los aspectos esenciales que condensan estos encuentros espacio-temporales y sus
bucles, extensiones y síntesis, probabilidades y posibles, perspectivas y formas de luz, se
recogen en el gráfico de la siguiente página [fig. 4.10]. Con ellos la obra contemporánea
slapstick lo que hace, en definitiva, —como el cine de Sennett y sus payasos silentes—
es mantener un pulso constante de tensión y distensión perturbador, incómodo e
interrogador, ante la mirada del espectador.
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fig. 4.10

Se mire como se mire, la cuestión es que la fotografía empezó a parar el mundo
y fijarse en esos detalles que a menudo pasan desapercibidos, luego el cine los puso en
movimiento y en pantalla grande, y luego la perspectiva cómica se propuso exagerar, repetir
y desarticularlo todo con toda suma de detalles. Como ya ocurría en el imaginario silente, la
obra burlesca en el ámbito contemporáneo, sus personajes, cosas, máquinas y encuentros, a
veces te lo explican todo como en un programa de Barrio Sésamo, otras veces en cambio, se
convierten en auténticos «encuentros en la tercera fase».

4.1.2. La Estrategia de las Cosas-Máquina
No somos tan “naturales” como queremos creer […] somos, por naturaleza,
un poco maquinales. Nuestros cuerpos son máquinas, por dentro y por fuera,
el milagro, en realidad, es que el set de reacciones de la máquina-humana
nunca debió incluir ninguna variedad de respuesta fuera de lo maquinal19
(Robbins, 2011, p. 230).

Dado que del encuentro entre el payaso, la revolución industrial y el artificio de la
cámara parte toda esta historia, imperativo resulta un apartado dedicado a la máquina.
Tras la imposición de la manufactura industrial y su empeño en hacer el mundo más
productivo y ¿fácil?, la condición absurda del factor humano se ha rodeado de cosas
y máquinas y más cosas y más máquinas y nuevas tecnologías y aplicaciones multi-task
[fig. 4.11]. En una época como la nuestra donde el mundo parece ciertamente haberse
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salido de sus casillas, la confusión del desastre sennettiano se convierte en uno de los
mejores «sistemas operativos» que gestionan y explican la obra de arte burlesca. En
las estrategias de las cosas-máquinas que forman parte del atrezo contemporáneo, se
aventuran los contenidos de este apartado. Más o menos complejas y más o menos
primitivizadas, de alguna manera, lo que hacen estos dispositivos, ya sea en complicidad con
la cámara o sin ella, es poner en práctica las tácticas de la lente (y sus encuentros).

fig. 4.11

En 1915, en la vorágine de la gran ciudad cosmopolita, el futurista italiano Marinetti
describe al «superhombre del futuro» como un ser «construido para soportar una velocidad
omnipresente, [...] dotado con órganos inesperados, adaptados a las exigencias de los
continuos choques emocionales» (Bean & Negra, 2002, p. 543). En el futuro, advierte
Wiener décadas más tarde, «desempeñarán un papel cada vez más preponderante los
mensajes cursados entre hombres y máquinas, entre máquinas y hombres y entre máquinas
y máquinas» (1969, p.16). La velocidad omnipresente, choques emocionales y mensajes
cursados entre hombres y máquinas son solo el punto de partida de nuestros artefactos
desquiciados, sus metamorfosis y sus habilidades.
De vuelta al despropósito vanguardista dadá y las estrategias conectivas del pasado,
en The Yardstick Slap (2008) Heiser advierte la capacidad de Duchamp para entender que la
labor del artista —al margen de la nueva ciencia— no es imitar al ingeniero o al científico
sino «filtrarse en el hueco entre tecnología y naturaleza, lo construido y lo encontrado,
lo semántico y lo físico» (Shier, 2008, p. 38). Es, como ya hizo Sennett con sus coches,
trenes, personajes y cosas humanizadas y autómatas, encuentros de tensión constante, casi
indescifrables, entre la máquina y el factor humano. Al fin y al cabo, la slapstick primitiva
se basa esencialmente en «la incapacidad del hombre al intentar adaptarse a un entorno
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urbano técnicamente acelerado, y amplificado en el tempo y poder de los nuevos vehículos
y las máquinas y los edificios altos» (p. 38). Esta dinámica se detecta mucho antes de la
película Tiempos Modernos (1936) de Chaplin, pues como señala el autor, es el «tema explícito
de las películas de los estudios Keystone alrededor de 1913, y de las grandes películas de
Buster Keaton en la década de 1920» (p. 38). A partir de este último, y las estrategias de
sus «gags-maquinizados», Deleuze concluye ciertas teorías que nos acercan bastante al
automatismo artificioso en el que se acomoda (e incomoda) la obra contemporánea.
Los biógrafos de Keaton destacan su predilección por la máquina y su afinidad
en este sentido, no con el surrealismo sino con el dadaísmo: la máquinacasa, la máquina-barco, la máquina-tren, la máquina-cine… Son máquinas
y no herramientas […] su personaje las inventa y forma parte de ellas, de la
máquina “sin madre” a la manera de las de Picabia. Máquinas que pueden escapar
a su control, volverse absurdas si no lo son desde el principio, complicar lo
simple: no dejan de servir a un propósito secreto más complejo, al más profundo
arte de Keaton (Deleuze, 1983, p. 240).

Estas infravaloraciones, continúa Deleuze, solo son posibles «a través de los procesos
de causalidad física que pasan por desvíos, extensiones, rutas indirectas y conexiones entre
heterogéneos, proporcionando el elemento absurdo esencial a la máquina» (1983, p. 241).
Tom Gunning, por su parte, pulula entre las teorías de Bergson, Kant, Gozzi, o el cine de
Méliès y Hepworth, para explicar el mecanismo-máquina no productivo de la cosmología
slapstick silente (Paulus & King, 2010, p. 137). En la era del cine mudo, señala el autor,
«la máquina tiende a desmoronarse o explotar en lugar de lograr los propósitos para los
cuales fue diseñada» (p. 140). Dicho de otro modo, la manipulación de la máquina en el
imaginario slapstick autoriza cualquier objeto y objetivo que quede lo más alejado posible
de su propósito original. Así, al igual que en los gags y desastres de la comedia muda,
en la obra contemporánea la dialéctica de la destrucción y lo disfuncional, resulta con
frecuencia más efectiva que lo contrario. La obra de arte burlesca, en definitiva, se va a
comportar como esos gags que, en palabras de Gunning, «podrían considerarse máquinas
que no producen otra cosa más que un proceso que se destruye a sí mismo, son máquinas
locas» (Paulus & King, 2010, p. 138).
No deja de ser irónico que con la invención de la máquina (en teoría) todopoderosa
y eficiente, de alguna manera, el hombre contemporáneo se pone al mismo nivel que
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el hombre primitivo cuando con sus danzas y máscaras prehistóricas, competía con las
fuerzas de la naturaleza y ambicionaba controlar lo incontrolable. Gurú del infortunio,
desbordado por la máquina que ha introducido en su propio sistema, el hombre vivirá una
profunda transformación, sobre todo, al darse cuenta de que ni la máquina, ni el progreso
—eso lo sabe muy bien el payaso— conseguirán nunca redimirlo de sus anárquicos
estados emocionales. Asumiendo la absurdidad de tales pretensiones, los encuentros y
desencuentros del personaje con las cosas y las máquinas de la cosmología slapstick, se
tornan cada vez más frágiles, inservibles e idiotas.
Considerando que sea un aspecto «y no el centro mismo de la vida moderna»,
declara Gunning, pocas cosas evocan la ambivalencia que sugiere la tecnología. Así, «si la
tecnología se basa en una mentalidad instrumental que desafía a la naturaleza y que cede a
los propósitos humanos, el pensamiento cómico invierte —consciente y descaradamente—
ese carácter» (Paulus & King, 2010, p. 149). A partir de ahí, en lo que podría parecer el
manifiesto mismo del mecanismo idiota contemporáneo (y sus máquinas), Gunning declara
lo siguiente:
Puede que esto nos permita adaptarnos con humor a los colapsos menores de
las máquinas de la vida cotidiana, o puede que despliegue una utopía cómica en
la que los hombres y las máquinas parecen fusionarse. O quizá, podría hacernos
vislumbrar el carácter precario de la realidad moderna, en palabras de Bely, una
señora con un resfriado que estornuda y explota 12. En todos estos casos, el gag
funciona como un juego de inversión de la máquina, como fin y como medio de
una manifestación humorística sobre como los propósitos pueden ir por el mal
camino y producir risa (p. 149).

La estrategia de la máquina slapstick, en definitiva, entra a formar parte del circo
contextual contemporáneo para jugar a favor y en contra de los propósitos de la propia
tecnología, y el factor humano. Musa del desastre, cuanto más sofisticada y potente es
la máquina, más y mayor será el nivel catastrófico del accidente. En busca de una posible
solución, Mary Ann Doane recurre a Hegel para explicar en el perfeccionamiento de la
máquina la fórmula slapstick. A partir de su «tesis (progreso), antítesis (accidente) y
síntesis (calibración)», Doane advierte que el nivel de perfeccionamiento de la máquina
poco o nada importa, pues cuanto mayor y más sofisticada sea, mayor y más sofisticado
será su desastre (Bean & Negra, 2002, p. 424). En manos del payaso y sus despropósitos,
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como ya vimos, no hay cabida para la síntesis, todo se reduce a una dinámica en bucle
de sus tesis – antítesis – tesis – antítesis – tesis (Bullot, véase Apartado 2.3.1). Y así nos
volvemos a encontrar con la grafía de lo incompleto que profetizaba la primera escena.
La velocidad omnipresente y órganos inesperados de Marinetti, los mensajes y
negociaciones entre las máquinas y los hombres de Wiener, los huecos entre tecnología y
naturaleza y la incapacidad del hombre para adaptarse a las máquinas de Heiser, así como
los desvíos, extensiones, conexiones heterogéneas y absurdidad de la máquina de Deleuze,
y la lógica y destrucción de las máquinas locas de Gunning, son el campamento base de las
estrategias de las cosas-máquina slapstick. Así, se podría decir que la obra contemporánea,
fiel a la más pura comicidad slapstick del siglo XXI, va a coordinar sistemáticamente dos
estrategias: 1) el automatismo de la máquina industrial, y 2) la complexión maquinomaniquí del personaje (ya sea objeto, sujeto o ambas cosas)13. Sirva el siguiente gráfico
[fig. 4.12] como referencia.

fig. 4.12

4.1.2.1. Autómatas y Maniquíes
En torno al objeto cotidiano y el factor humano, la máquina slapstick la podría
explicar tanto la aparatosidad visual de las instalaciones, esculturas cinéticas y formas
antropomórficas de Jean Tinguely, como la delicadeza del insectario de las piezas de
joyería de Christopher Conte, o aún mejor, una combinación de ambos. Sin embargo,
aferrados a ese intercambio de mensajes y formas que se produce entre el hombre y
la máquina, su artificio autómata y la complexión maquino-maniquí a la que hacíamos
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referencia, el ejemplo perfecto lo encontramos en las propuestas de carácter intermedia14 de
las instalaciones y videos de Peter William Holden [fig. 4.13], o las máscaras animatrónicas de
las esculturas, instalaciones y películas de Nathaniel Mellors [fig. 4.14]. Como en el pasado,
será «el cuerpo sometido al ritmo de la máquina condenada a la cadencia industrial»
(Jouannais, 2003, p. 32), el que de pie a los autómatas y maniquíes del imaginario
contemporáneo. Metamorfoseadas, inconexas y primitivas, las cosas-máquinas se convierten
a menudo en auténticos dioramas del disparate.

fig. 4.13

fig. 4.14

En base al automatismo de la máquina, hay obras cuya acumulación de piezas
y acciones performativas se apoyan particularmente en lo conceptual y la naturaleza
artificiosa del arte, como ocurre en la obra de Andreas Slominski y sus trapping (Bird
Trapping Station, 1998/99) o el sofisticado sistema de transporte del jarabe para la tos
(Cough Syrup Transport System, 1998). Otras veces, como la fuente de 580 metros cuadrados
ideada por Saint Phalle y Tinguely en honor al compositor y director de orquesta ruso Igor
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Stravinsky, se hace uso del mecanismo cinético de la obra para integrarla de forma más
amable y burlesca en el paisaje urbano. Así, la Fuente Stravinsky (1983) y sus figuras, formas
abstractas y mecanismos en movimiento, interaccionan con el entorno, el personaje urbano
y su arquitectura en la plaza Stravinsky cerca del centro de arte Georges Pompidou en París.
Sea con intenciones figurativas, tecnológicas (más o menos funcionales) o en la abstracción
de la forma y el color, el carácter slapstick contemporáneo de la máquina a veces dispone
sus partes como un sofisticado Goldberg device, otras veces en cambio —particularmente
cuando prioriza intenciones de auto/agresión o destrucción—, sus mecanismos serán más
primitivos que lo contrario.

fig. 4.15

fig. 4.16

Adeptos a esa versión más primitivista y básica goldbergiana, el mecanismo convierte
la obra en una especie de versión absurda y surreal del palo del títere sin títere ni cabeza
(para eso ya cuenta con la del propio espectador). Es el caso de la enorme «guanteadora» a
pedales de Michael Beitz [fig. 4.15], el dolor de cabeza de Martin Kersels [fig. 4.16] o, en la
misma línea, el puñetazo en la nariz de Szymon Kobylarz (Nose Punch Machine, 2007).
En cuanto a la complexión maquino-maniquí, aun contando con el coprotagonismo
del objeto y el entorno, sería la performance (entendida como escultura viva, body art o
sculpture vivante) la que determina ese carácter maquinizado y maniquí de la obra. Así, en
Walking in an Exaggerated Manner Around the Perimeter of a Square (1967), andando de
forma exagerada alrededor del perímetro de un cuadrado, contorneando su cintura pélvica
en un forzado contrapposto cual autómata robotizado y absurdista, Bruce Nauman camina
en silencio y de forma extravagante alrededor de una línea cuadrangular marcada en el
suelo durante 16 min [fig. 4.17]. El artista aparece y desaparece del encuadre, bi-aparece
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en el reflejo de un espejo al fondo de la sala, y mecaniza el gesto y movimiento de su
performance hacia atrás y hacia delante como objeto, maniquí y máquina al mismo tiempo.
En I am making art (1971) John Baldessari, por su parte, transforma la figura del performer
frente a la cámara en un maniquí autómata, un muñeco aburrido y descontrolado que
parodia precisamente las intenciones serias que se puedan gestionar como arte vivo.
En ninguno de estos casos hay máquina, es el cuerpo y gesto del artista el que actúa o se
parodia como tal.

fig. 4.17

Seguimos «caminando» (una actividad en la que el artista contemporáneo se recrea
tanto como el payaso se recreaba en sus carreras), y volvemos al espacio urbano y su
arquitectura para descubrir una performance en la que en lugar de desencajar el cuerpo
y el gesto, lo que se desencaja e invierte es la horizontalidad del contexto y la relación
del factor humano con la máquina (hombre+máquina). Así, confrontando las estrategias
de la lente (aceleración/desaceleración), y haciendo uso de la máquina industrial (una
grúa), la neoyorkina Trisha Brown y la británica Natasha Rosling, ponen a sus personajes
a caminar por las paredes y tejados del paisaje urbano. Anulando la fuerza de la gravedad
en un encuentro imposible con el espacio, a principios de la década de los setenta Trisha
Brown desubicaba y ponía de lado el punto de vista de la línea de horizonte, y convertía
al performer en un personaje rampante, solitario y artificioso. Desde las originales Man
Walking Down the Side of a Building (1970) y Walking on the Wall (1971) de Brown, a la
performance Another Space for a Wall (2012) de Rosling, en estas performances lo que
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se vulnera son las prisas y la lógica del entorno con la lentitud del gesto meditativo
maquino-maniquí del personaje.
Disparatando por completo esos mensajes que intercambia hoy el hombre con el
objeto y la máquina, su funcionalidad, disfuncionalidad e intenciones invertidas —física,
conceptual y metafóricamente hablando—, descubrimos el tanque-cinta-corredora de
Jennifer Allora y Guillermo Calzadilla [fig. 4.18], o la lavadora que da vueltas sobre sí
misma de Daniel Firman (Rotomatic, 2011). La máquina y el objeto se convierten en
atrezo, escenario, artificio autómatas desatinados y maniquíes del despropósito. Mientras
que las máquinas adquieren vida propia, el factor humano se automatiza. Sus estrategias,
además de desquiciadas o disfuncionales, adquieren habilidades que pueden llegar a ser
hipnotizadoras, a veces incluso «peligrosas». Así, la instalación The Killing Machine (2007)
[fig. 4.19] de Janet Cardiff y John Miller convierte la obra en un siniestro gabinete a lo
Jekyll y Mr. Hyde, cuya puesta en escena hace uso del mecanismo goldberguiano donde una
acción complementa y desbarata la siguiente, y donde participa la música, el juego de luces,
y el artificio de un mecanismo llamativamente más sofisticado pero igualmente absurdo.
Es fácil imaginar esta instalación en manos de Sennett y alguna de sus más rocambolescas
tramas, pero también podría ser el set perfecto para el rodaje inmediato de una película
gore, o el diseño escenográfico de un montaje teatral de La Fura dels Baus.
Las cosas-máquina slapstick desbaratan los convencionalismos, aparicencia y
mecanismos de la obra frente al espectador. Son (como los androides de Nathaniel Mellors)
máquinas con forma, mímica o habilidades humanas. En este mismo sentido, como las
extensiones del espacio, intensidades de la luz y afecciones del alma de las que nos hablaba
Deleuze, aunque desde un punto de vista manifiestamente más escatológico y físico
(ya no son figuras de luz), cerraríamos con la serie Cloaca (2000) de Wim Delvoye. Una
especie de homenaje —quizá— a las latas de Manzoni, y una parodia en toda regla de la
omnipresencia de la máquina y el despropósito consumista del entorno. Desde la original
a su versión turbo, sus cloacas son cosas-máquina que reproducen el proceso mecánico
de digestión y excreción del cuerpo humano [fig. 4.20]. El automatismo y complexión
maquino-maniquí slapstick sería, en esencia, todo cuanto representa el despropósito
de la instalación de Wim Delvoye, es decir, una forma (artificiosa) de manifestación de
vida. En palabras del propio artista, se trata sencillamente «de un ser humano sin alma»
(Wilson, 2013, p. 114).
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El automatismo industrial y la complexión maniquí de las cosas-máquina con excusas
y objetivos slapstick, se des/ajustan básicamente en: 1) escenarios utópicos burlescos
hechos realidad donde los hombres y las máquinas se fusionan; y 2) personajes y muñecos
acordes a las teorías de Bergson, que actúan de forma autómata y robótica describiendo
gestos e intenciones más o menos humanas.
Extendiendo el cuerpo en la máquina y la máquina en el cuerpo, estas obras se
convierten, como el payaso descrito por Henry Miller (1974), en una especie de «poesía
en movimiento» (más o menos grotesca, más o menos perturbadora). Farsas, formas, y
performances que tan pronto nos recuerdan ese ser-máquina de Fritz Lang (Metropolis,
1927), como el primitivismo futurista del hombre mecánico de André Deed (L’Uomo
Meccanico, 1921), o los ojos bizcos de Ben Turpin transformado en un muñeco inteligente
(A clever dummy, 1917). En cualquiera de los casos, la realidad es que los límites que separan
el hombre de la máquina, del títere o el objeto, dejaron hace tiempo de estar tan claros.

4.1.3. La Estrategia de las Cosas-Cosas
La verdadera ironía de estas actitudes despectivas en escultura es la que se da a
principios del siglo XX —y de forma progresiva hasta el presente—, el arte ha
desarrollado un gusto por ese tipo de comedia de situación de tropezarse con
cosas que se interponen en el camino. No siempre literalmente, por supuesto,
pero sí en cierto sentido (Heiser, 2008, p. 19).

Poner cachivaches y personajes en medio de cualquier parte para que el espectador
tropiece (en un sentido literal y figurado), será fundamentalmente la estrategia de este
grupo de cosas. Al igual que el payaso, como figura protagonista de un continuo «conflicto
con el mundo, el de los hombres y el de los objetos», el artista gestiona la obra a favor y
en contra de sus semejantes y, muy particularmente, el imaginario objetual (Arpa, Chiti,
Pantieri, Popeschich, Verdone, & Zocaro, 1992, p. 93). Por otra parte, resulta obvio que
al ser humano, como asegura Robbins, le cuesta «imaginar cualquier cosa que no sea de
alguna manera una imagen de sí mismo. Así, al observar el teatro de los objetos sentimos
(cuando ningún objeto puede), tensión, liberación, suspense, expectación, sorpresa, alegría,
[…] cada objeto actúa como una señal» (2011, p. 230). En este tipo de conflictos y señales
objetuales que utiliza la obra como estrategia, se centra este apartado.
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La exposición Objet/Objective: Relectures des choses dans la sculpture contemporaine,
surgió a partir de un seminario que reflexionaba sobre el objeto y su rol en el arte del
siglo veinte, organizado en la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. En la
muestra se evidenciaba la proyección artística, cultural, implicación teórica y conformación
objetiva de las exploraciones, manifestaciones, cambios y transformaciones que permite
el objeto (Crone & Moos, 1989, p. 7). Desde el punto de vista slapstick, la dialéctica que
mantiene el siglo veinte alrededor del objeto cotidiano, industrial y artístico, nos
lleva a considerar la obra objetual y performativa como un espacio de experimentación y
laboratorio de intercambio —formal, conceptual y operativo— del mundo de los objetos
como atrezo, escenario y/o personaje17.
Partiendo de esos «set de cosas que simbolizan un paisaje determinado» o contexto, y
de la convicción de que «todo objeto actúa como un signo», Robbins categoriza tres niveles
posibles para cada objeto (2011, pp. 138-139). Serán éstos los que tomemos como punto de
partida para explicar las estrategias del imaginario objetual slapstick contemporáneo, y los
denominaremos: signo-atributivo, signo-relativo y signo-indicativo. El primero hace
referencia a lo que, en palabras del autor, implica la «señalización de los muchos atributos
humanos que necesitamos que tenga [el objeto]. (Ese viejo hábito antropomorfizante nuestro,
una vez más)» (p. 139); el segundo actúa según los hábitos normalizados y como se relaciona
el personaje con ellos; y el tercero, sería una especie de «meta-signo» que hace referencia a
esos mismos hábitos, pero se centra más en el funcionamiento de las cosas como sistema de
señalización. Así, según el estatus del objeto —más o menos real, protésico o figurado—, la
obra burlesca actuará como adjetivo humano (signo-atributivo), elemento de atrezo (signorelativo) o código de señalización (signo-indicativo).
Confundiendo la imagen del objeto con el objeto en sí mismo, lo tangible con lo
intangible, la realidad con la ficción, la obra contemporánea negocia «sus cosas» como el
primitivismo slapstick negociaba sus trucos y tratos con la cámara. Posicionándose —como
la lente y las cosas-máquina— a favor y en contra de esa tendencia natural del cerebro a
ponerlo todo en orden (pareidolia), en manos del artista el objeto se convierte en un
instrumento de juego y perturbación. En su extravagancia slapstick, las cosas son lo que
son y lo que dejan de ser al mismo tiempo. Las cosas pueden ser, reinventarse y significar
cualquier otra cosa. Las cosas son re-cosas, pseudo-cosas, cosas transfiguradas, deformadas,
reformadas. Las cosas son cosas-cosas. Así, en plural y al cuadrado.
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La base operativa de sus estrategias se podría explicar esencialmente con una
sola palabra: extralimitación. Pero se trata, como en la obra de Wilfredo Prieto, de un
exceso donde no necesariamente por haber más se ve mejor (The more you add, the less you
see, 2011). Como el vértigo que provoca el triple salto mortal de la filosofía del desastre
slapstick, la adulteración de la escala, el gesto y el sin/sentido de la obra, puede hacernos
dudar de nuestra propia percepción. Desubicando la relación que mantenemos con el
entorno y sus objetos, y cuestionando «nuestras suposiciones sobre la naturaleza y el valor
que damos a lo grande y lo pequeño» (Klein, 2007, p. 80), uno se llega a cuestionar si es
el objeto el que sobrepasa el tamaño estándar habituado, o es el entorno el que se vuelve
descomunal o demasiado pequeño. Con la manipulación de la escala, asegura Klein, «el
artista nos hace sentir como si nos adentráramos en un mundo Lilliputiense o jugáramos
el rol de voyeur. Las imágenes grandes y pequeñas y la experiencia con objetos grandes y
pequeños pueden conllevar una gran carga psicológica», cuyo estímulo lleva a nuestra
imaginación a adentrarse en espacios liberados de la lógica y el tiempo (p. 91). Son, ya lo
sabemos, encuentros en la tercera fase, o completamente idiotas.

fig. 4.21

fig. 4.22

fig. 4.23

fig. 4.24
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Aunque lo veremos con más detenimiento en el apartado de escultura, tamaños
desmesurados —ya sea por demasiado grande o demasiado pequeño— protagonizan
el proceso creativo de artistas como Thomas Schütte. El artista, explica Heiser, «primero
diseña […] un pequeño boceto de cerámica, y luego, la momentánea slapstick se inmortaliza
fielmente a gran escala» (2008, p. 72). El «exceso excede» sus patrones en las esculturas
de Claes Oldenburg y Coosje van Bruggen [fig. 4.21], los escenarios del ilusorio de JeanFrançois Fourtou [fig. 4.22], los personajes extremos de Ron Mueck (Two Women, 2005),
los diminutos tallados en la mina de un lápiz de Cindy Chinn, los pequeños escenarios del
imaginario de Isaac Cordal o Slinkachu, las miniaturas de Liliana Porter o los personajes
de Roy Tyson (Roy’s people). Del mismo modo, los modelos de Ray Charles (Fall, 91, 1992),
el mobiliario de Robert Therrien (No Title (Table and Four Chairs), 2003), los objetos
intimidantes de Mona Hatoum (Daybed, 2008), los clavos de dos metros y medio de Los
Carpinteros [fig. 4.23] o el animalario tamaño XXXL de Florentijn Hofman [fig. 4.24],
discurren como gigantescos fragmentos de la realidad capaces de zarandear los sentidos y
sinsentidos perceptivos, psicológicos y conceptuales del espectador.
Además de en términos de escala, el des/propósito estratégico de las cosas-cosas
exceden también sus patrones, comportamientos, número de objetos y reproducciones rereproduciendo el gesto y redundando sus intenciones. Las luces caídas y bicicletas de Ai
Wei Wei, los lunares y espejos de Yayoi Kusama, las Nefertiti de Isa Genzken o los globos
y rollos de papel higiénico de Martin Creed, constituyen un buen ejemplo. Sobrepasando
las habilidades del objeto, su performance y super-performance, la escultura es capaz
de burlar y darle la vuelta a las iglesias (Dennis Oppenheim), o bien invadir la galería en
forma de traje espacial «visitable» (en Mother Earth Sister Moon, 2013, Joanna Malinowska
y Christian Tomaszewsk exponían el traje de la primera mujer astronauta en proporciones
monumentales). Pero las cosas al cuadrado también pueden desbaratar lo cotidiano y las
funciones utilitarias más básicas en forma de váter-frutero (Urs Fischer), o llegar a la
abstracción de sobrios modelos «más grandes que la vida» (Ángela de la Cruz) [fig. 4.25].
En su exceso, la obra contemporánea desubica incluso la propia reproducción. De este
modo, si bien el artista re-reproduce la forma y su performance, también hay artistas que
re-reproducen lo ya reproducido de forma mecánica. Negociando uno de los medios que
más revolucionaron la tecnología del lenguaje, la palabra y la conciencia (la imprenta), la
artista Inmaculada Salinas, en su obra Prensada (2009) re-cuenta la imagen del personaje
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femenino así como sus múltiples máscaras, farsas e interpretaciones, a través del contexto
y cotidianidad que proyecta diariamente la prensa. Es, de alguna manera, la redundancia
del signo atributivo, relativo e indicativo del contexto cotidiano. Cualquiera de sus collages,
como cualquiera de las propuestas que se han visto, más allá de la forma y el concepto, nos
invitan a mirar sin filtros ni narrativas convencionales las cosas al cuadrado y boca abajo.

fig. 4.25

Como se recoge en el siguiente gráfico [fig. 4.26], además de la repetición y la
reiteración en lo ya dicho, hecho, reproducido, contado y recontado, en las cosas-cosas se
observan esencialmente dos prácticas —ya popularizadas en el imaginario slapstick—:
el facsímil, cuando el objeto juega a la confusión entre ser y no ser lo que parece; y la
asociación, cuando se presta al equívoco a través de la yuxtaposición de contrarios.

fig. 4.26

En el exceso estratégico de sus farsas, formas, performances, y objetos clonados y
contradictorios, descomunales y minúsculos, duplicados, reimpresos y apropiados15, el
pastiche se convierte en un sistema de señalización donde todo sube, baja, va y viene.
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4.1.3.1. Suben y Bajan, Van y Vienen
Un aspecto importante que vincula la mundología slapstick a la obra contemporánea
es la «voluntad» que demuestra tener a veces el propio objeto. Y esto, como ocurre en
el imaginario silente, nos lleva a observar la performance desde el punto de vista
objetual, así como (volveremos a ello en la última escena) su incongruencia. Como
advierte Dillon, «la slapstick no solo pone en escena la apariencia de la acción racional
llevada a su extremo más absurdo, sino también la mecánica del pensamiento como
tal, las (perfectamente racionales, y por lo tanto idiotas) decisiones que respaldan el
comportamiento» (2007, p. 213). Por otra parte, como indica Robbins, la «personalidad»
que se evidencia en las cosas, viene determinada por las características específicas que le
otorgan las leyes de la naturaleza y la física, «son esclavos absolutos de su materialidad»
(2011, p. 230). Otra cosa es lo que el factor slapstick haga con la naturaleza, la física y la
materia. Pero la realidad es que si el objeto, «tan privado de pensamiento como lo está de
alma» aparenta tener cierta personalidad, alguien «se la tiene que estar suministrando»
(p. 230). Sea la manipulación del artista, la puesta en escena o la interpretación del
propio espectador, la cuestión es que otorgarle al objeto —como lo hace la slapstick y la
obra contemporánea— capacidades en teoría exclusivas del factor humano, se torna una
actividad lícita, obligada, necesaria. Son en esos pensamientos perfectamente racionales e
idiotas, la voluntad motivada por su naturaleza física y matérica, y la que se le adjudica de
forma artificiosa, donde se detiene la conducta objetual que revisita este apartado.
Así van las cosas 16 (1987) de Peter Fischli y David Weiss, nos servirá para escenificar
la ir/racionalidad del comportamiento objetual y su performance. En el video, las
«sustancias, máquinas y objetos, dispuestos en una cadena inexorable de causas y
efectos, parecen poseedores no solo del agente, sino de la razón, la duda y la sospecha»
(Dillon, 2007, p. 213). En la consecución dramática de los acontecimientos, «hay
momentos en los que en lugar de actuar de forma automática y con inmediatez, los objetos
parecen vacilar, como si reflexionaran qué es lo que van a hacer» (Millar, 2007). Así, el
neumático parece titubear varias veces antes de seguir adelante, parar y volver a rodar, o
la espuma amenazante en mitad del desconcierto, amenazada por las llamas y la lava,
enciende la mecha de un cañón cuya carga golpea precisa e inevitablemente una botella de
agua mineral. La botella, medio-vacía medio-llena y con un globo en su extremo, permanece
atenta a los acontecimientos que la rodean. De repente el líquido se transforma en gas, el
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gas llena el globo, y el globo —como si lo quisiera alcanzar— empuja la parte inferior de
un recipiente de plástico lleno de agua. El agua juguetea y gotea y se vierte, y llenando el
recipiente arrastra consigo una lata vacía que empuja la pata trasera de una silla. La silla,
cual acróbata saltarina, pierde el equilibrio, se deja caer hacia delante y golpea una jarra de
plástico que derrama su contenido sobre la mesa…
Además de actitudes humanas, las cosas-cosas no dejan de ser y comportarse también
de forma ciertamente maquinal. Así, convencido de que todo y todos somos una «máquinainfectada» y de que el ser humano «genuflexiona torpemente» mientras negocia con ella, lo
que puntualiza Robbins esencialmente en Así van las cosas, es la capacidad que muestra el
objeto a la hora de enfrentarse a sus «propias verdades» (2011, p. 231). Ya no como película
de ciencia ficción sino como película de «acción ciencia», en el vídeo, asegura el autor, «cada
minuto está repleto de efectos especiales reales, y de violencia slapstick» (p. 219). Así, los
objetos de Fischli y Weiss, confabulando con el movimiento, las leyes de la física y la propia
voluntad, representan la maestría de ambas cosas: el primitivismo y complejidad que
maneja el sistema de signos de la farsa, forma y performance slapstick. Dado que el reparto
de la película está compuesto «sólo por la utilería», el atrezo deviene personaje, y el objeto
es percibido como se percibe al actor (Robbins, 2011, p. 229). Personajes animados y/o con
voluntad propia que participan en un auténtico thriller, donde el suspense de la acción,
y sus mil pruebas y errores —solo la grabación supuso un año de trabajo—, alude a la
aparatosidad de un Goldberg device perfectamente desquiciado. Sometidos —como la acción
y el personaje slapstick— a lo inevitable, cada movimiento y objeto implicará la reacción,
desplazamiento, causa, y efecto de un tercero. Las cosas-cosas del video sencillamente van y
vienen, suben y bajan, ocurren y son, por su relación con otras cosas.
En el estatismo de la forma escultórica, y en complicidad no con el video pero sí con
la fotografía, se observa una dinámica parecida en algunas de las propuestas de Damian
Moppett y sus pequeños grandes inventos del TBO, tales como Untitled (Impure Systems)
(3 works), 1999. Objetos insensatos, disfuncionales y minimalistas cuyas «construcciones,
ingenuas y vulnerables, se oponen al rigor y la fuerte presencia de la fotografía en
sí misma» (Godmer & De Blois, 2005, p. 58), reinterpretando el ímpetu matérico
y psicológico de la forma, la intención, la textura, o el color a través de la lente. Como
la estridencia del color y la burla figurativa de los Hairy Who o Chicago Imaginist, o la
forma y performance tratada como lo hizo la generación de The Young British Artists,
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la figuración, materia y naturaleza física de las estructuras de Moppett maniobran
«pequeños monumentos a los malos hábitos y el tiempo perdido, […] el aburrimiento y la
ansiedad» (Tousley, 1997, p. 41). Construyendo a partir del deshecho, sus protagonistas
pueden ser colillas, virutas de borrador o lápiz, minas rotas, cenizas, o pequeños detalles
de uso cotidiano como un mechero, una barra de labios, un tapón de plástico o cinta
adhesiva [fig. 4.27]. Las cosas que aparecen en su imaginario, «en lugar de esto o aquello, son
algo intermedio, algo hecho a partir de otra cosa por la que se han dejado llevar (p. 41). Como
en la película de Fischli y Weiss, los protagonistas de las construcciones de Moppett
parecen tener voluntad propia.

fig. 4.27

En cualquiera de los casos, como señala Robbins, «desde Keaton a Fischli / Weiss, uno
toma conciencia de la membrana narrativa en la que estas comedias hilvanan al hombre y
al objeto» (2011, p. 231). Como los trazos eternamente incompletos de la tarta en manos
del payaso, las cosas-cosas saturan su extravagante narrativa de intriga, nonsense y, por lo
general, más preguntas que respuestas. La filosofía, psicología y estrategias cosificadoras
de la obra burlesca la explicaría esa performance de la forma que, en palabras de Claes
Oldenburg, «se retuerce y extiende y acumula, y escupe y gotea, y es pesada y gruesa, y
contundente y dulce, y estúpida como la vida misma» (Higgie, 2007, p. 59). Es su manera
de entender, cuestionar y r/evolucionar el entorno.
La puesta en escena según la concibe Lyotard (The Unconscious as Mise-en-scène,
1977), se establece como un conjunto de operaciones en el que cada grupo «transcribe
un mensaje escrito en un sistema de signos determinado, un mensaje capaz de ser
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inscrito en cuerpos humanos, y transmitido por éstos a otros cuerpos: una especie de
somatografía»17 (cit. en Benamou & Caramello, 1977, p. 88). Las estrategias slapstick,
sus trucos y tratos, sus encuentros, desencuentros, cosas y máquinas, conciertan la obra
como una especie de somatografía de lo social. Códigos y sistemas de señalización que nos
recuerdan que nada permanece estable, que todo sube, baja, va y viene.

4.2. CUERPO, OBJETO Y ENCUADRE:
ESCULTURA Y PERFORMANCE
Redondeado, estirado, deformado, el objeto como el personaje de la slapstick
“anárquica”, sigue siendo en gran medida el juguete de una conciencia
profundamente narcisista e inclemente, que acomoda el mundo a sus ideas.
La “licuefacción” de la maquinaria y equipos no sólo marca su regreso a la
naturaleza; también observa un esfuerzo juvenil para humanizarlos, para
hacerlos menos extraños e hirientes (Kràl, 2007, p. 290).

Dado el fuerte vínculo que el teatro mantiene con el cine primitivo desde sus
orígenes, y que el cine primitivo, a su vez, mantiene con la obra de arte contemporánea,
no es de extrañar que la escena teatral y todo cuanto ésta implica se hayan infiltrado como
lo han hecho entre las formas y medios de expresión artística, y sus burlas. Erwin Wurm
asegura que la principal metamorfosis que ha sufrido la forma plástica en el siglo XX es «la
escultura, el objeto y el comportamiento» (Weibel, 2002, p. 12). A partir de ahí, y ante el
indiscutible protagonismo que adquiere el cuerpo, el objeto y el espacio en la mundología
slapstick, la escultura y la performance se van a considerar los medios más idóneos con los
que el artista/payaso acomoda —o inoportuna— el mundo a sus ideas. Por otra parte, si
en el cine, la fotografía y la televisión el encuadre viene esencialmente determinado por
«el espacio que capta en cada toma el objetivo» (RAE, 2014), cómo delimita y se comporta
el objeto, la forma escultórica y su performance en el espacio que ocupa, demandaba una
parada obligatoria. El dibujo y composición que determinan sus encuadres, son por tanto
el centro de atención de éste y los subsiguientes apartados.
Más allá de la comedia física, y en referencia a la práctica artística contemporánea,
Jörg Heiser analiza la slapstick como método y «no sólo como una cita» (2008, p. 43). Rebelde
y conspirador, el método escultórico y performativo slapstick implica indiscutiblemente
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un compromiso —más o menos directo— con el resto de técnicas, procedimientos y
disciplinas, desde la pintura o el dibujo a la instalación, la intervención, la fotografía, el
video o el cine, a la multi-proyección, la máscara contemporánea, la danza, la música, la
escena teatral, la tecnología, la palabra, la pantomima. Todo es farsa, forma y performance.
Así, partiremos de una escultura que se «comporta» —coincidiendo con la concepción que
tienen de su obra las artistas Phyllida Barlow y Sarah Sze, respectivamente (véase Wagner,
s.f.; Bundgaard, s.f.)—, como una «construcción teatral más que escultórica» y «transición».
Y de una performance que, tal y como la describe Barber, es «teatral e inmediata» y
potencialmente valiosa porque el público «no puede escapar de su presencialidad […] de la
conexión entre el ahora y lo que está sucediendo en ese espacio mágico del teatro» (2007,
pp. 80-81). El encuadre de la escultura y la performance, desde el punto de vista slapstick,
lo define por tanto la experiencia burlesca del espacio y el momento inmediato que define la
obra, pero también la mirada del espectador.
Retrocediendo de nuevo en el tiempo hasta las primeras décadas del siglo XX, y
tomando como referencia las palabras de Robbins cuando señala que «al igual que la
moda adorna el cuerpo, así el cuerpo cómico adorna el tiempo y el espacio» (2011, p.118),
tomamos como referencia y punto de partida a Elsa Schiaparelli y su forma de entender
el mundo del diseño y la moda a finales de los años veinte. Amiga de los dadaístas y
surrealistas que revolucionaron las décadas de los años treinta y cuarenta (Picabia,
Duchamp, Man Ray), además de la performance que implica en sí un proyecto llevado a la
pasarela, Schiaparelli trabaja sus diseños con excusas y objetivos formales esencialmente
pictóricos y/o escultóricos. Con grandes dosis de ingenio, insensatez y burla, sin espacio
para reglas ni convencionalismos serios, el diseño del cuerpo que viste Schiaparelli se
resuelve en clave de comedia. Osada y descarada, la diseñadora italiana tiene la capacidad
de mirar las cosas como mira el cuerpo, y el cuerpo como mira cualquier otro detalle del
entorno. Así, en complicidad con un escenario que se «aproxima» más a la audiencia (la
pasarela), sus diseños adoptan una visión casi psicológica de la extravagancia cotidiana,
y materializan una moda capaz de «empaquetar» no sólo nuestros cuerpos sino también
«nuestra identidad» (pp. 65-66). Esta manera de empaquetar el cuerpo y la identidad con
absurdidad y contradicción (pensemos por ejemplo en su sombrero-zapato), ha gestionado
a menudo el objeto y la performance slapstick en el ámbito artístico a lo largo de todo el
siglo XX, y las primeras décadas del XXI.
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El encuadre slapstick va a dialogar, por lo general, con los mismos elementos que
categoriza Cremonini en referencia a la escena cómica, esto es: a) un personaje antagónico,
b) un objeto o grupo de objetos, y c) una situación determinada (1977, p. 25). Cómplice o
contrario al personaje, al objeto o a la situación dada, sirva el siguiente gráfico [fig. 4.28],
como referencia de la sistematización que hemos seguido en los apartados dedicados a la
escultura y performance burlesca. Sea el personaje enfrentado al objeto o la situación, sea
el objeto el que se enfrente al personaje, sea un poco todo a la vez… la escultura slapstick
y sus instalaciones se van a entender básicamente como puesta en escena teatral, y la
performance —en base a las teorías de Goldberg— como espacio dramático y mascarada.

fig. 4.28

Así, revisitando el objeto anarquista al que se enfrenta el cómico, la incoherencia con
vida propia del imaginario clownesco, la absurdidad y salvajismo de Mack Sennett, y las
estrategias de las máquinas y las cosas al cuadrado, nos acercamos ahora a algunos de los
más significativos «esos, estos, aquellos y otros» elementos subversivos de sus encuadres.

4.2.1. La Escultura: Instalación y Puesta en Escena
La escultura siempre se ha definido a sí misma como la antítesis del entorno
natural del hombre, o por lo menos se ha posicionado en un estado de tensión
frente a él. [...] La escultura se aparta de la naturaleza de todos los acontecimientos
[…], la excluye, trata de superarla o nos hace olvidar su imprevisibilidad. La
escultura es un medio de expresión de la sociedad que encuentra su propio “Otro”
en el reino de la naturaleza (Mack, Van den Bosch, & Millar, 2006, p. 47).
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Si el arte en general se emplaza hoy en un lugar muy distinto al que ocupó en el
pasado, la escultura, muy en particular, adoptando un comportamiento más inter/activo,
ha trascendido drásticamente su rol convencional tridimensional, estático y pedestalístico.
Su tridimensionalidad es ahora multi-dimensional, el pedestal desbarata sus esquemas
en espacios más amplios e inesperados, y el estatismo de la forma se rinde al cambio y al
movimiento, al entorno, la intermedia. No nos sorprenda que muchos artistas hoy, sea cual
sea su discurso, y provengan o no de una práctica genuinamente escultórica (como Marina
Abramović, Vito Acconci, John Bock), se consideren escultores más que otra cosa.
La escultura, como el gag y absurdidad slapstick, no siempre resulta fácil de concretar.
Para Phyllida Barlow (2014), «el lenguaje escultórico está conectado con nuestro propio
comportamiento físico en relación con la fisicalidad de las cosas que no somos nosotros
mismos, ya sean otros yoes u objetos inanimados» y donde además, la improvisación se
convierte en un elemento imprescindible. El personaje antagónico, objeto y situaciones
slapstick van a entender la escultura además como esas «modulaciones de tiempo y espacio»
con las que Gerhard Mack explica la obra de Roman Signer (Mack, Van den Bosch, & Millar,
2006, p. 47). Así, fiel a las estrategias de la lente, las cosas-cosas y las máquinas, ya sea

como antítesis del entorno y modulaciones espacio-temporales (Mack), o algo difícil de
delimitar (Barlow), la escultura slapstick repiensa y atraganta sus encuadres llenándolos
de naturaleza y artificio (modernidad), idiotas e idiotismo (postmodernidad), desarraigo
e hibridación (post-postmodernidad). Sea como sea, y sin abandonar nunca del todo la
tradición —al fin y al cabo, el objeto y la búsqueda de la forma sigue siendo, por lo general,
el protagonista de la escena—, el proyecto escultórico y sus construcciones teatrales nos
mostrarán la obra como escenografía, atrezo, personaje e indumentaria, y según
disponga estos y otros aspectos de la escena (maquillaje, iluminación, sonido, etc.), la
forma y su performance será también todo eso que se queda «entre bambalinas». No en
vano, como los personajes de Behind the Scene de Théo Mercier, el encuandre slapstick nos
muestra con frecuencia todo eso que el teatro se reserva para sí y oculta a la audiencia.
Entendiendo la escultura como ese personaje o atrezo que vemos sobre el escenario
—o queda entre bambalinas—, en sus puestas en escena hay cierta predisposición a
la descontextualización del objeto fuera de su hábitat natural18, y al collage. Ambos, el
objeto cotidiano descontextualizado y el collage, además de formar parte del imaginario
tradicional del payaso y el cine primitivo, estaría muy presente en el Arte Povera, el Arte
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Pop y el Minimalismo de la década de los sesenta. La extravagancia y osadía de la obra por
entonces, nos descubre esculturas como la que idean Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely
y Per Olov Ultvedt en el Museo de Arte Moderno de Estocolmo, y que consiste en una
figura femenina de dimensiones extraordinarias a la que se accede literalmente por la
vagina (Hon, 1966). Asimismo, los personajes y objetos de artistas como Fernando Botero,
Red Grooms, Tom Otterness o Tom Friedman, entre otros, contribuyeron a r/evolucionar el
imaginario escultórico del espacio expositivo y público con intenciones de exceso, parodia
y burla. Tras la locura Pop, como sabemos, la escultura es radicalmente transformada y
reemplazada casi por su contrario: la desmaterialización y la semiótica (Weibel, 2002, p.
15). A partir de ahí, y en analogía con ese conflicto constante que caracteriza el imaginario
del cómico, «en las décadas de los 80 y 90 —señala Heiser—, la colisión slapstick de sexo y
placaje se transformó también en escultura», y protagonizaría discursos como el de Georg
Herold o Sarah Lucas (2008, p. 44). En este sentido, continúa el autor, la obra X Baracke
(Cuartel X, 1968) de Herold, quizás su obra más adusta y difícil, consigue dejar vacía la
slapstick, llevándola al cero absoluto.

fig. 4.29

fig. 4.30

fig. 4.31
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Con similares intenciones des/propositivas y perceptuales del contexto, desde finales
de los años noventa a las primeras décadas del siglo XXI descubrimos los chicles gigantes de
Simone Decker invadiendo la ciudad de Venecia (Chewing in Venice, 1999), el huevo frito de
Jeremy Parnell en medio de la playa (Big Chook, 2005), o las gafas de Marc Moser coloreando
de rosa el paisaje (See Pink, 2011). Desde la casa-bola expectante y «echa un lío» de Claes
Oldenburg y van Bruggen [fig. 4.29], los patitos de goma de Florentijn Hofman [fig. 4.30], la
lamparita de noche de Urs Fischer [fig. 4.31], o la Alicia en el país de la opresión de Cristina
Lucas, las tallas XXXL siguen atragantando el escenario público y atrezo cotidiano.
Como ya nos adelantaba la «extralimitación» de la escala, intenciones y sentidos de
las cosas-cosas, la escultura «desorienta» la proporción del objeto y personaje cotidiano. Así,
podemos ver los platos o cacerolas gigantes, mobiliarios descomunales, y camas enrolladas
del imaginario «nunca titulado» de Robert Therrien (No Title (pots and pans II), 2008; No title
(Folding table and chairs, green), 2008; No title (Four bed loop), 2011), la hamburguesa gigante
de Tom Friedman (Big Big Mac, 2013) o el modelado de personajes que invaden la cosmología
de Ron Mueck o Ray Charles. Invirtiendo la lógica de sus proporciones, o las intenciones del
gesto, los modelos de la obra de Ray Charles extralimitan el encuadre con unos personajes
reconocibles y cotidianos cuya composición roza, sin embargo, el esperpento. La estatura
grotesca de sus modelos, en palabras de Grant Marchand, «desafía al visitante y confunde
sus intereses, dejando un resquicio enorme entre la fantasía y ese icono efímero de la cultura
popular» (Gagnon & Grant Marchand, 1999, p. 55). Así, la gigantesca figura de Fall’91 (1992)
y, sobre todo, su idílico retrato familiar [fig. 4.32], avasallan y «empaquetan» el cuerpo y la
identidad con figuras alienadas en la deformidad. Da —reconozcámoslo— un poco de vértigo.

fig. 4.32
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El imaginario socio-cultural del circo contextual contemporáneo proporciona
personajes que protagonizan un tipo de escultura donde (como el personaje sennettiano)
el modelado de la forma, y su puesta en escena, es igualmente exceso, caricatura, objeto
desquiciado o un dibujo animado donde prevalece, por lo general, un inevitable juego de
contrarios. Así, la mundología de Tony Oursler se llena de marionetas sin hilos, formas
amorfas e inoportunas que no son más que «signos distorsionados de la fragilidad
humana» (Vilaboy, 2007, p. 24). Signos y formas amorfas con intenciones y gestos
humanizados, personalizan los globos amarillos de Hans Hemmert cargando una caja de
cerveza, disparando una foto o conduciendo una Scooter [fig. 4.33]. Otro tipo de signos
de distorsión y fragilidad humana serían los clones y héroes metidos en un asilo de Gilles
Barbier (Nursing Home, 2002), o el Spiderman y el Batman con sobrepeso de Virgine
Barré (Fat Spiderman, 2002). Fragilidad, distorsión e incoherencia representan igualmente
los muñecos de nieve en silla de ruedas de Olav Westphalen (Handicap, 2006), o los
ensamblajes, collages y personajes solitarios de Théo Mercier (Le solitaire, 2010).

fig. 4.33

Solo los signos de distorsión y fragilidad humana del idiotismo y la farsa
contemporánea podrían justificar el revuelo que despertó la escultura de Franco de Eugenio
Merino en la feria de ARCO de 2012, o cualquiera de las agresiones «a mano armada» con
o sin arma, que escenifican sus personajes [fig. 4.34]. Estas figuras, como el Papa y oveja
negra frente a un espejo de Miroslaw Balka (Black Pope, Black Sheep, 1987), el Papa, el Hitler
o los policías de cabeza de Cattelan (Frank and Jamie, 2002), o —en la antípoda de las
prisas de los kops de Sennett— el policía meditando en medio de la galería de Gianni Motti
(Pre-Emptive Act, 2007) son, en esencia, más de la misma fórmula: la representación de la
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vulnerabilidad y farsa del poder y/o el demérito de la dignidad del circo contextual que nos
rodea. Con la iglesia, la política y los estamentos de poder topaba Mack Sennett, y no con
poca frecuencia, sigue topando el artista contemporáneo.

fig. 4.34

En coprotagonismo con la máscara y el personaje, habría que destacar la absurdidad
que representa uno de los elementos básicos del escenario del payaso: la cáscara de plátano.
Siendo en sí misma, otra forma de confusión, pérdida de dignidad y auto/agresión, el
imaginario contemporáneo recurre a ella en diversos ámbitos y con muy distintos des/
propósitos (diseño, moda, publicidad, fotografía); pero por encima de todo, el plátano y su
cáscara seguirán siempre vinculados al payaso y su caída. En el descontexto y absurdidad
del objeto y su performance, destacaríamos la cáscara enjabonada de Wilfredo Prieto
(Grasa, Jabón y Plátano, 2016), las botas o fatalidad del plátano en el imaginario de Théo
Mercier (Attention à la marche, 2013; Fatal Banana Skin, 2012), los plátanos rampantes y la
cáscara testigo de un suicidio en la obra de Gilles Barbier (Bananas Riders, 2009; Paysage
mental (Loch Ness), 2003), o el retrato en plata y amarillo de Olaf Breuning (Andy, 2011).
Pero también se podría hablar de los plátanos atragantados en las ventanas de Héctor
Zamora (Delirio Atípico, 2010), o la manipulación mercantil que denuncia Paulo Nazareth
(Banana Market/Art Market, 2011). En cualquiera de los casos, se trata de una puesta en
escena que desubica la concepción de la forma escultórica, como desubicaba el entorno los
objetos y cáscaras de plátano con vida propia del payaso en medio de la pista. Como ocurría
en el imaginario silente con sus cáscaras, tartas, caídas y patadas en la boca, el objeto y el
personaje siguen irrumpiendo hoy el encuadre para burlar y cuestionar el entorno.
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fig. 4.35

Como ese amable «welcome» tejido con clavos de la alfombrilla de Mona Hatoum
[fig. 4.35], la impresionante silla amarilla de Starling Ruby (Big Yellow Mama, 2013) —
una especie de juguete enorme en amarillo que hace referencia a los orígenes de la silla
eléctrica—, o el número clownesco del circo en medio de la pista, el carácter de la escultura
burlesca es sin lugar a dudas tan amable y burlesco, como agresivo y violento. Son, en
definitiva, personajes y objetos slapstick, superposiciones (in)coherentes que no son esto ni
aquello, sino cualquier otra cosa.

4.2.1.1. Superposiciones (in)coherentes
En analogía al comportamiento de esos objetos slapsticks que describe Kràl
citando a Amengual (1961), donde lo importante «no son exactamente los conceptos del
diccionario sino más concretamente su ilustración» (2007, p. 292), y retomando esos signos
condicionantes que ya adelantaban las cosas-máquina y las cosas al cuadrado (atributivo,
relativo, indicativo), la escultura adquiere el valor de ilustración en el espacio. O mejor
aún, escenifica —como las instalaciones y puestas en escena de John Oh, o las esculturas
cinemáticas de Jinsu Han— el valor performativo del objeto y el espacio. A partir de ahí,
y recordando esa parte de la ciencia que en lugar de estudiar una partícula determinada, se
interesa por su comportamiento y relación con otras partículas, como ya nos adelantaban
las máquinas, las cosas al cuadrado, y esas superposiciones coherentes que explicaban la
cosmología slapstick, las puestas en escena de la escultura burlesca nos van a mostrar cosas
dentro de otras cosas, collages, puzzles, cosas superpuestas, cosas que entran en diálogo
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con diferentes medios, cosas que conectan y se significan entre sí y en relación con el
espacio en el que están. Formas que dependen del personaje, la intención y gesto con el que
interactúan, y que hacen uso además de grandes dosis de (in)coherencia. De ahí el título y
los objetivos de este apartado.
Las esculturas de Artschwager nos introducen en la mundología de dichas
superposiciones e (in)coherencias. En el dibujo burlesco de sus puestas en escena
Artschwager trabaja la forma dentro de la forma, el negativo se confunde con el positivo,
el objeto se integra e interacciona con el espacio, sus puestas en escena son desafiantes,
sus encuadres asimétricos y descarados, y sus modelos pueden ser tan frágiles como
una gota de agua (Glass Drop, 1969), o tan sobrios como una caja de embalaje en forma
de casa (RA-27, 1996). A medio camino entre el arte Pop, Minimalista y Conceptual, un
gran signo de exclamación de superficie rugosa y desgreñada, dimensiones exageradas y
«actitud» perturbadora, permanece de pie, solemne, e insolente, cuestionando la mirada del
espectador sin mediar palabra [fig. 4.36]. Delante de este tipo de esculturas, explica Heiser,
el espectador puede sentirse inquieto en un principio, pero también tener la sensación de
que no se tardaría demasiado en transformar esos objetos «en el atrezo de una comedia
absurda de tropezones y golpes en la rodilla. Su teatralidad es como la de alguien que de
repente ha sido empujado a salir a escena» (2008, p. 38).

fig. 4.36
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De igual manera, transformando la tecnología del lenguaje en excusa, y la palabra
impresa en instalación, los encuadres que propone Barbara Kruger se llenan de mensajes
y signos y palabras que inoportunan tanto como cuestionan al espectador. La puesta en
escena de obras como Untitled (Your body is a Battleground) (1989) o Untitled (Hate like us)
(1994), agreden no solo con el uso que hace de la palabra, sino también con el carácter
invasivo de la propia instalación. La escultura de Nancy Dwyer, por su parte, podría
definirse como una especie de «superposición coherente» entre los objetos de Artschwager
y las instalaciones de Kruger. Convirtiendo el lenguaje y la palabra en objetos y signos
contrarios o «intertítulos» de la incoherencia contemporánea, Dwyer negocia el espacio
expositivo, el objeto, y la puesta en escena como una auténtica farsa de la forma escultórica
(Food, 1990; Big Ego, 1990).
Completar el juego idiota slapstick de tales superposiciones e (in)coherencias en el
espacio, implica forzosamente entender como distrae, abstrae, distorsiona, engrandece
y/o niega la escultura el entorno y su arquitectura. En consecuencia, si el cuerpo lo vestía
Schiaparelli, el espacio arquitectónico nos lo va a «vestir» el colectivo SITE Architecture
(Sculpture In The Environment). Establecido en 1970, y fieles a cualquiera de las estrategias
slapstick, sus diseños toman como modelo el despropósito de la forma inacabada y absurda.
En su imaginario tiene cabida la grafía incompleta de la estructura arquitectónica (BEST
Products Company Buildings, 1975), objetos y personajes invertidos (Isuzu Space Station
Children’s Plaza, 1989), coches y aparcamientos fantasma cubiertos con asfalto (Ghost
Parking Lot, 1977), u objetos fusionados y «confundidos» con el espacio que delimitan las
paredes (Laurie Mallet House, 1985). En relación a la superposición e (in)coherencias a las
que hace referencia justamente este apartado, su Door-within-a-door-within-a-door-within-adoor (1985), integrando el diseño de una puerta dentro de una puerta dentro de una puerta,
convierte el objeto, el dibujo de la forma y el diseño, su funcionalidad y su integración en
el entorno en un laberinto de absurdidad, sin principio ni final, típicamente sennettiano,
típicamente contemporáneo.
Con intenciones, despropósitos y superposiciones (in)coherentes completamente
trastornadas, en el imaginario de la obra pública en España sin ir más lejos, la burla y
parodia clownesca slapstick nos sorprende con jamones ibéricos desmedidos (Calamocha,
Teruel), naranjas monumentales (La Vilavella, Castellón), ositos de gominola ciclópeos
(Boadilla del Monte, Madrid), tomates gigantescos —como la piedra de Smiljan Radić—
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sitiados en medio de casi ninguna parte (Miajadas, Cáceres), cuchillos, morteros, máquinas
de coser gigantes, el continente antártico en Guadalajara o muñecos de nieve ¡en Tenerife!
Las estrategias extralimitadas e invasivas de la filosofía del desastre condicionan
también el color, exceso y burla de las «localizaciones cuestionadas» de Joanne Tatham
y Tom O’Sullivan, la coloración y mobiliario de Lily van der Stokker, el agua y los
peces inundando la galería de Martin Roth, las paredes atragantadas de sillas de Doris
Salcedo, los objetos, transiciones y péndulos de Sarah Sze, las estructuras, andamiajes y
repeticiones de Phyllida Barlow, o las ciento cincuenta toneladas de piedras de Finlandia
que Olafur Eliasson traslada a una galería de arte. Son instalaciones, intervenciones o
construcciones medioambientales y urbanas que interactúan con el entorno como lo hacen
las escaleras de Olaf Metzel (Freitreppe, 1994), las torres desorbitadas (Orbit, 2009–2012) o
las formas invasivas en el Grand Palais de París de Anish Kapoor [fig. 4.37], pero también
los personajes capaces de llegar al cielo a pie en el imaginario de Borofsky (Walking to
the Sky, 2004), o los Easter Bunnies (2004) y el entrañable mamut de Olaf Breuning
(Mammoth, 2008).
Con similares intenciones y cualidades desmedidas, el objeto cotidiano y utilitario
se desbarata en el entorno con propuestas como los bancos transformados de Jeppe
Hein (serie Modified Social Benches), o el retorcido mobiliario de Michael Beitz. Son,
en cualquiera de los casos, «meta–esculturas», transiciones, construcciones teatrales,
superposiciones y escenarios en el espacio público, o expositivo, que con/funden sus
«maneras» con las formas, performances y personajes que los rodean.

fig. 4.37
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Daniel Buren, protagonista conflictivo del debate de la integración de la obra de
arte contemporánea en el espacio público histórico, asegura que su trabajo no consiste
en colocar un objeto en ningún espacio en particular, «sino en revelar, transformar,
cuestionar, reposicionar el lugar» (Cros, 2008, p. 66). Al igual que los diseños rallados,
formas geométricas, colores y transparencias de Daniel Buren, las intervenciones que
protagonizan las propuestas de Jim Lambie, cuestionan la forma y reinventan el espacio
arquitectónico, extralimitando el principio y el final de sus modelos. Donde empieza y
termina la forma y su performance e intervención en el espacio no siempre quedan del
todo claros. Es como el comportamiento, invasivo o enmascarado y acosador de los lunares
paranoicos de Yayoi Kusama, las formas geométricas e intervenciones en el paisaje urbano
de Jessica Stockholder [fig. 4.38], las descargas de color de Katharina Grosse, la aniquilación
(y liberación) del contexto que representan las excavaciones de Urs Fischer [fig. 4.39],
o la grieta amenazante de Doris Salcedo [fig. 4.40]. Son, en definitiva, indiscutibles farsas,
formas y performances de la impostura slapstick y su relación con el espacio expositivo (ya
sea publico o privado).

fig. 4.38

fig. 4.39

fig. 4.40

Atento a cuanto ocurre alrededor, además de ser particularmente significativo en
algunas de las rutinas cómicas (volveremos a ello más adelante), hay un objeto que permite
percibir el entorno con tanta claridad como confusión: el espejo. El espejo y su habilidad
a la hora de componer y descomponer el espacio por etapas, repetición y confrontación,
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se muestra muy acorde al carácter genuinamente grotesco y slapstick. Entre sus
superposiciones e (in)congruencias descubrimos las extraordinarias habitaciones de espejos
de Yayoi Kusama (serie Infinity Mirrored room), muchas de las esculturas de Anish Kapoor
(serie Turning the World Upside Down), el «yo plural» de Olafur Eliasson (Your plural view,
2011) o el espejo con huecos esperando un abrazo en el imaginario de Philippe Ramette (La
Traversée du Miroir, image arrêtée, 2007 ).
Integrándose y con/fundiendo el espacio con el personaje y el entorno, se desarrollan
las intervenciones, instalaciones, parábolas y laberintos de espejos de Jeppe Hein [fig. 4.41],
o las escaleras de colores de Jim Lambie [fig. 4.42]. En su instalación Ice Shaved (2012),
Lambie de/con/struye el espacio con los huecos y espejos que inserta entre los peldaños.
Devolviéndole la mirada al entorno, el espacio, los personajes y objetos que se mueven a
su alrededor, todo queda fragmentado, (in)conexo, superpuesto. Dependiendo de como
se mueva el entorno, el objeto y el personaje a su alrededor, el diálogo que se establece
entre lo que queda dentro y fuera, cual es el continente y lo contenido, donde termina
o se pierden los límites que separan una cosa del resto es, en esencia, lo que explica las
superposiciones (in)coherentes de la forma slapstick.

fig. 4.41

fig. 4.42

La escultura contemporánea y su gesto grotesco, pensamiento débil, post-débil e
idiotismo, no es más que una manifestación de la in/coherencia, caos y confusión que
respira el contexto a su alrededor. Al igual que el objeto en la cosmología slapstick y la
«inconsistencia proteica»19 de sus personajes, la escultura burlesca es entropía, «vuelta»
y transformación. Es «la medida del desorden de un sistema», la incertidumbre del
mensaje, la inestabilidad estructural de la forma.

230

Acto II. De la Filosofía del Desastre al Idiotismo Contemporáneo

4.2.1.2. Estructuras (in)estables y «Gag devices»
En base a los objetos, cosas al cuadrado y máquinas, contextos y escenarios que
se han revisitado, resulta obligado hacer una breve pausa en algunas de las formas más
recurrentes del imaginario primitivo encontradas en la puesta en escena contemporánea.
Entre las muchas posibilidades formales que se han visto —y veremos más adelante—,
además de elementos tan dispares como la cáscara de plátano y el espejo, se podrían
enumerar las sillas amontonadas, globos excedidos, trenes metamorfoseados, barcas
a la deriva, aguas que asedian la galería, pianos agujereados o tanques invertidos. En
la condensación de sus fórmulas, formas, y farsas: las casas, el biciclo y, sobre todo, el
extraordinario mundo del automóvil, parecen seguir teniendo un lugar privilegiado.
Para empezar, intentaremos colocar los cimientos de las casas que protagonizan
sus puestas en escena y disparates. De entre los muchos artífices que extralimitan
(o cuestionan) la solidez y estabilidad de su estructura, descubrimos la redundancia de la
acción, construcción y deconstrucción de la forma y su performance en la naturaleza slapstick
de los proyectos de Simon Starling. De entre sus estructuras in/estables y an/arquitectura
destacaríamos sus jaulas empotradas en el techo (Inverted Retrograde Theme, USA (House for
a Songbird), 2002), la mansión para gallinas (Burn Time, 2000), o el cobertizo transformado
en barco, utilizado como barco, y luego re-construido de nuevo como cobertizo antes de
ser expuesto en la galería [fig. 4.43]. Es absurdidad pero sobre todo —ya lo sabemos—, es
transformación, es la «incertidumbre» del mensaje.
La mirada traviesa y contestataria slapstick se percibe en la obra de Timm Ulrichss
y sus iglesias empotradas en la ladera de una montaña (Versunkenes Dorf, 2004-2006), o
invertidas sobre su torre (Device to Root Out Evil, 1997). También de Ulrichss, la versión
arquitectónica del regador regado [fig. 4.44], o bien las estructuras invasivas e inestables
de Denis Maher, como la casa-jaula-para-hámsters en los diseños de Bartosz Mucha,
manifiestan igualmente el carácter burlesco, des/ordenado y contrario del primitivismo
slapstick en el panorama contemporáneo. La extralimitación de la forma y el espacio
se desbarata con esquemas y propuestas tan dispares como lo pueda ser una casa
«fantasma» en negativo (Rachel Whiteread), o casas que se nos caen literalmente encima
(Gormley) [fig. 4.45], se atragantan con una enorme piedra en lo alto (Dietman), o se
cubren por completo con un paño de crochet rosa en Finlandia (Olek). Las estructuras
tambaleantes de The Art Guys (Tumbling House: a folly, 2012), las casas amontonadas de Los
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Carpinteros [fig. 4.46], las casas gordas, estrechas, atacantes o derretidas de Erwin Wurm
[fig. 4.47], las casas que caen del cielo en el imaginario de Jean-François Fourtou [fig. 4.48]
o, como en la obra de Dennis Oppenhein, las casas que coronan lo que podría ser el set
de grabación de una película de Mack Sennett en pleno siglo XXI (Seminci: Stage Set For A
Film, 1998; proyecto comisionado por el festival de cine de Valladolid), dibujan igualmente
el talante clownesco slapstick de las casas, su estructura, forma y performance en la obra
contemporánea.

fig. 4.43

fig. 4.44

fig. 4.45

fig. 4.46

fig. 4.47

fig. 4.48
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La inestabilidad de la estructura slapstick sería la de esos cimientos que sostienen
los carros de la compra de Héctor Zamora (Paradigma Panglossiano, 2013), o el absurdismo
de la carabana que vomita polvo de ladrillo por las ventanas en su imaginario (Reductio Ad
Absurdum, 2012). El comportamiento slapstick de la solidez estructural y funcionalidad
de una casa tiende, como el resto de objetos, escenarios y personajes sennettianos, a la
destrucción e inconclusión de sus formas y desastre. Desbaratando literalmente el escenario
y su arquitectura, en la obra Splitting (1974) de Gordon Matta-Clark, vemos al artista
norteamericano separar —a golpe de sierra eléctrica—, los muros, techos y suelos de una
casa. Formas huecas dibujadas en las escaleras y paredes reducidas al objeto y objetivo de una
broma pesada. Y, el movimiento interactivo entre el objeto y el personaje, por su parte, sería
el que «ilustra» la absurdidad, inestabilidad y desatino de la casa que se tambalea de lado a
lado en la instalación de Michael Beitz (Folding House, Buffalo y Nuevo Méjico). El sofisticado
mecanismo autómata que la mueve no es otro más que un sistema de cadena y pedales, que se
conduce como una simple bicicleta.
El biciclo, por su parte, ferviente al despropósito sennettiano, su incoherencia y
exceso, se consume en forma de una, dos, cuatro, o un montón de ruedas de bicicleta.
Desde Jean Tinguely a Donald Lipski o Andreas Slominski, hasta llegar al arco triunfante
o el monolito de Mark Grieve e Ilana Spector (Cyklisk, 2010), muchos han sido los
artistas (y muchas las excusas) que han utilizado la bicicleta en la puesta en escena de
la obra. La hemos visto como fuente de la mano de Robert Rauschenberg (Riding bikes,
1998), en forma de laberinto unidireccional con Gabriel Orozco (Four Bycicles (There
is always One Direction), 1994), con espejos entre sus radios devolviéndole de nuevo la
mirada al entorno con Olafur Eliasson (Inner city out, 2010), o asida a un taburete «a lo
Duchamp» con Michael Gumhold (Movement #1913–2007, 2007) o Cezary Bodzianowski
(Giro Italia, 2007).
En el imaginario slapstick, las bicicletas las conducen los peces (Darren Greenhow),
se empotran contra una piedra gigante (Matt Johnson), se saturan de candados (Richard
Fauguet), o intervienen en el diseño del mobiliario cotidiano (Andrew Gregg / Bike
Furniture Design; Gae Aulenti). Hemos visto bicicletas que se re-reproducen, clonan y
multiplican (Ai Wei Wei), se sobrecargan (Lucy Slavinski), se enladrillan (Héctor Zamora),
se preservan (Damián Ortega) [fig. 4.49], se «redibujan» en cartón (Chris Gilmour),
se reproducen en bronce y dan leche (Subodh Gupta) [fig. 4.50] o, como la bicicleta de
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Simon Starling, sencillamente recorren el desierto de Tabernas en la provincia de Almería
[fig. 4.51]. No siendo el único que se da paseos en bicicleta (aunque sí quizá el único que lo
haya hecho con un sistema a motor improvisado como el suyo), el movimiento del biciclo ha
protagonizado, entre otros, la obra de Peter Land, Chris Burden o Michel De Broin.

fig. 4.49

fig. 4.50

fig. 4.51

fig. 4.52

Así, el biciclo como objeto y su versión motorizada en interacción con el performer,
nos descubre la Kenilworth «enmascarada» de Grayson Perry en su peregrinación por
Alemania [fig. 4.52], o el sobresaliente vals ecuestre de Uudam Tran Nguyen en la ciudad
de Ho Chi Minh en Vietnam [fig. 4.53]. Trasladando el salón de palacio al paisaje urbano,
cambiando la máscara del baile de disfraces por el balaclava y antifaz de motorista, y las
sofisticadas indumentarias por unos ponchos coloreados atados con clips de papelería…,
además de un vals a dos o cincuenta ruedas, su video se convierte en un ejercicio de
meditación, un poema a la estabilidad de lo inestable, un himno a la armonía y absurdidad
del paisaje urbano, al anonimato de sus personajes, al gag device contemporáneo.
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fig. 4.53

La insensatez, transformación y/o deformación a cuatro ruedas la protagoniza sin
duda el discurso idiota y perturbado del gag device favorito de la cosmología slapstick: el
coche. Como el Ford T en la mundología cómica silente en blanco y negro, el coche ha
ido r/evolucionando distintas generaciones y periodos de su historia, desde el Beetle o
la furgoneta Volkswagen, al Cadillac, el Ferrari o el Porche, el mundo motorizado (con
o sin motor y con o sin ruedas), reina y perturba el olimpo de locura y despropósito
contemporáneo de forma excepcional. Desde los coches que se colocaban en fila india
empotrados de cabeza en el suelo de la mano de Chip Lord a mediados de los setenta
(Cadillac Ranch, 1974), a los que ensartaba con un clavo (Death of an Era, 1980) o una
estaca gigante Dustin Shuler en los ochenta (Spindle, 1989) [fig. 4.54]; el coche slapstick
ha negociado su particular absurdidad en el ámbito artístico como ya lo hacía en el
imaginario mudo.

fig. 4.54
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fig. 4.55

fig. 4.56

La cara más amable del confusionismo infantil slapstick reduce el coche a una
caricatura colorista y tridimensional en las instalaciones urbanas de Julian Opie [fig. 4.53],
o bien de forma monocromática y en cartón como el Fiat 500 y el Aston Martin de Chris
Gilmour, o el Lincoln Continental en cartón blanco que reproduce con todo lujo de detalles
Shannon Goff (Miles to Empty, 2015). En su tradición más violenta, kamikaze y accidental,
Jean-Luc Parant entierra un flamante automóvil rojo bajo piedras gigantes (Machine to See,
1993), Jimmy Durham lo apedrea, Jonathan Schipper lo somete a la agonía de un lento
accidente que se prolonga durante semanas o meses [fig. 4.56]; Roman Signer lo aparca
—quiera o no quiera— entre dos vigas de hormigón (Engpass, 2000), y en homenaje —
quizá— a los Keystone Kops del imaginario contemporáneos, Otabenga Jones & Associates
le dan literalmente la vuelta a un coche de policía (We did it for love, 2004). Y, en la maestría
de su absurdidad y extralimitación objetual y performativa, Ivan Puig ha hundido un coche
en leche o algo muy parecido (hasta las narices, 2004), Pilar Albarracín ha motorizado
una mini procesión de Semana Santa (Autopista hacía el cielo, 2015), y Simon Starling ha
aparcado tranquilamente un Fiat —cual bandera polaca— en la pared (Flaga, 1972–2002).
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Los coches que protagonizan la farsa contemporánea tan pronto levitan en el
Guggenheim de Nueva York (Cai Guo-Quang) como conducen carreteras improbables
(Gerry Judah), se desfiguran como un dibujo animado (Gabriel Orozco), se alargan como
un acordeón (Yin Xiuzhen), o se saturan de personajes antagónicos, objetos, grupos de
objetos y situaciones excedidas, capaces de improvisar la extravagancia y demasía del
desastre sennettiano (Kim Adams). Los coches han protagonizado la estridencia del color
y la filosofía pop con Warhol (BMW M1, 1979) o, en el extremo opuesto, el modelado
monocromático y deformado de Charles Ray [fig. 4.57]. En su más absoluta anormalidad,
no hay que olvidar los coches cubiertos de alquitrán en un parking fantasma (Ghost Parking
Lot, 1977), rampantes y sin color (Highway 86, 1986) o dados la vuelta en cemento (Isuzu
Space Station Children’s Plaza, 1989) en los proyectos de SITE Architecture, ni tampoco
los coches prensados en forma de flor con Ron Arad (Pressed Flowers, 2013). El coche
como objeto con objetivos slapstick ha sido entelado (Christo), cosido (Petes Sauerer),
«maniatado» (Gudrun Lenk-Wane), embutido en cemento (Vostell), repintado y/o
magullado (Bertrand Lavier), sobrecargados y hundidos (Sabod Gupta), puestos a la altura
de un meteorito (Chris Burden), encuadrados y suspendidos (Rachel Harrison), dibujados
en vasijas de cerámica (Grayson Perry) o modelados en 3D (Chris Labrooy) [fig. 4.58]. Ya
sea con piernas humanas (David Černý), movido a empujones o atropellando árboles (Alÿs)
[fig. 4.59], precipitado por una rampa (Signer) [fig. 4.60], doblado por telequinesia (Wurm)
[fig. 4.61], o conducido a propulsión con pedales (Michael De Broin), vomitando formas
amorfas en su instalación (John Bock), o saturados de mensajes filosóficos y desenfrenados
(Thomas Hirschhorn), el automóvil slapstick se rinde por completo al disparate de la grafía
de lo incompleto, disfuncionalidad e incongruencia del gag slapstick.
Las posibilidades son inagotables, podríamos seguir (con otra tesis paralela) y
hablar de los coches, sus esquemas improbables y sus puestas en escena burlescas en muy
distintos medios y lenguajes, y entonces descubriríamos entre los óleos y surrealismo
de Paco Pomet su alma —no sabemos si gemela o máter— (Alma, 2011), el coche con
pies de Théo Mercier (Walk or Die, 2012), en la piel del crimen tintados con laca de uñas
de color rosa por Sylvie Fleury (Skin Crime 3 (Givenchy 318), 1997) o «bloqueados» con
cemento y desbaratados en exposiciones como It’s a Free Concert (2014) de Richard
Prince, reinterpretando la cultura y subcultura popular americana del rock n’ roll entre
discos de vinilo, posters, serigrafías y puertas de coche colgadas. En cualquiera de los
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casos, seguiríamos viendo —en esencia— instalaciones y puestas en escena que reinventa
y reinterpreta la farsa, forma y performance del que fue uno de los más rebeldes,
revolucionarios y revolucionados objetos con vida propia del imaginario slapstick, su circo
contextual, y sin duda también el nuestro.

fig. 4.57

fig. 4.58

fig. 4.59

fig. 4.60

fig. 4.61

fig. 4.62
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Por el protagonismo que adquiere el coche en muchos de sus proyectos, y por la
significación formal, conceptual e implicación social que asumen en su obra, hemos de
concluir este apartado con la artista mejicana Betsabeé Romero. Su obra ha jugado con
la forma, la carrocería y el esqueleto del coche y, ya sean puestas o quitadas, también con
sus cuatro ruedas, de forma especialmente significativa. Mezclando la tecnología con la
naturaleza, el trabajo artesanal con el manufacturado, la máquina con el factor humano,
en sus esculturas e instalaciones el coche ha sido transformado y descompuesto, perforado,
fragmentado, tatuado, bordado, grabado. En su imaginario, los jardines botánicos pueden
tener cuatro ruedas, y los autos memoria de hojalata [fig. 4.62]. El vehículo en su obra,
ha protagonizado mosaicos y grafitis, ha escalado montañas de maíz, y ha cambiado sus
ruedas por las de un montón de bicicletas. Su obra Sobreponiéndose (2008), medio dadá,
medio surrealista, aferrada a un futurismo asfixiado de presente, y donde uno no sabe muy
bien si el coche se atraganta, escupe o clona su propia carrocería, nos permite concluir esta
sección con un auténtico arco del triunfo a la absurdidad y despropósito del contexto y sus
gag devices con un montón de ruedas «al cuadrado», escoltadas además por el biciclo.
Desde la aparición del Ford T en el imaginario popular silente, las explosiones a
motor de los primitivos estrategas del cine (Cecil Hepworth), o el protagonismo que
adquieren los biciclos, triciclos y coches en la locura sennettiana, como bien señala Tom
Gunning, resulta evidente la tendencia slapstick a la destrucción y el uso del coche como
gag device (Paulus & King, 2010, pp.137-140). En el ámbito contemporáneo, los ecos
cósmicos de Damián Ortega (Cosmic Thing, 2002), los coches blandos, desinflados y cosidos
de Margarita Cabrera (Vocho, 2004) o la solidez de los coches perfectamente redondos y
cuadrados de Ichwan Noon (Beetle Sphere, 2013) representan, en definitiva, las nuevas
tácticas slapstick que improvisan y burlan el aceleramiento del entorno cotidiano.
Así, del mismo modo que Damián Ortega desestabiliza sus barriles de petróleo
en Movimiento en Falso (Estabilidad y Crecimiento Económico) (1999), o Philippe Ramette
homenajea a Buster Keaton en A Contre–Courant (Hommage à Buster Keaton) (2008); ya
sean pedales, vehículos de cuatro, quince o cincuenta ruedas, personajes, objetos y casas
dislocadas, el terreno que pisan todas estas obras y discursos, determinan una puesta
en escena cuyas estructuras inestables y gags devices van sistemáticamente contra lo
normalizado y la lógica, pero nunca van —como tampoco iba el payaso— contra corriente.
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4.2.2. La Performance: Espacio Dramático y Mascarada
A pesar de estar fundamentada de manera incontestable en la experiencia directa
y física, al rechazar la técnica y materiales tradicionales, la performance se origina como
instrumento eminentemente conceptual. No obstante, dado que «el arte conceptual implicaba
la experiencia del tiempo, el espacio y el material más que su representación en forma de
objeto, el cuerpo se convertía en el vector de expresión más directa» (Goldberg, 2001, p.162).
Por lo tanto, en base a dicho conceptualismo y vector principal: el cuerpo y su relación
con el espacio, el objeto y la materia, nos volvemos a encontrar con la fisicidad del concepto
slapstick. Seguimos hablando de atrezo, indumentaria, escenario y puesta en escena, y
seguimos manteniendo la misma fórmula: un personaje antagónico, un objeto (o grupo de
objetos) y una situación o excusa determinada, pero esta vez, todo se desarrolla alrededor
del performer y su máscara, el cuerpo y la acción. Por otra parte, advertimos como la
pantomima del lenguaje corporal, con o sin ayuda de la lente, puede optar por apresurarse
en el tiempo, pero también puede ser como ese gesto cómico que describe Robbins,
«desacelerado, estirado durante horas —durante días, meses, años, incluso toda la vida— y
nunca perder un ápice de intención cómica» (Robbins, 2011, p. 21). Los objetivos de este
apartado se proponen acercarnos precisamente a las «intenciones cómicas» y patrones
slapstick con los que ha dialogado la performance en distintos periodos de su historia hasta
llegar a nuestros días.
Como el cuerpo del payaso en escena, el lenguaje corporal en la performance se
expone por lo general según «dos registros complementarios: la despersonalización y el
narcisismo del gesto libre» (Kràl, 1986, pp. 42-43). En tal contexto, como indica Kràl, el
cuerpo se comporta como un «complemento de objeto directo» que deja de tener sentido
más allá de la situación en la que participa (p.43). Asida a ese gesto libre, narcisista y
despersonalizado, en el ámbito contemporáneo además de complemento directo, el
performer deviene complemento de objeto indirecto o subordinado según se relacione
con los diferentes elementos que intervienen en la escena. Inmerso, como el cómico,
en su particular «realidad cortocircuitada»20 o si se prefiere, escenarios obstaculizados,
saboteados o literalmente desbaratados, la performance se llena de personajes insensatos
que actúan a veces más como objeto que sujeto, otras veces lo contrario.
Antes de llegar a la performance burlesca y despropósito que se desarrolla a partir de
las décadas de los años cincuenta y sesenta, la absurdidad y burla performativa ya había
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pululado alrededor de personajes como los Incoherentes, Karl Valentin, la surrealista
Claude Cahun, el movimiento futurista, los encuentros dadá en el Cabaret Voltaire o
incluso los talleres de teatro que incluía en su programa la Bauhaus. En el continente
americano —más cerca de nuestro protagonista particular y sus cómicos silentes—, el
arte de la performance, aunque no se reconocerá como actividad artística hasta alrededor
de 1945, emerge en Estados Unidos a finales de los años treinta, y sobre ella ejercerá una
gran influencia el Black Montain College. La performance se origina como una práctica no
verbal, concebida en espacios recogidos y audiencias limitadas, y entre sus referentes se ha
de incluir igualmente el «living theater» que aparece a finales de la década de los cuarenta21.
Dado el carácter de esta tesis, resulta curioso y paradójico que la performance en sus
orígenes, se negara a ser considerada evento teatral. Era —advertían— «estricto» arte
visual. En la absurdidad misma que desbarata este tipo de segregaciones —y a pesar de que
aún haya artistas que las mantengan—, con el tiempo, el uno y el otro, estarían destinados
a entenderse y colaborar. La práctica de la performance en el ámbito artístico se normaliza
alrededor de la década de los setenta.
En lo que podría parecer un pariente lejano de la universidad del absurdo de Mack
Sennett, el Black Montain College fue una universidad fundada en 1933 que se mantuvo
en activo hasta 1957, y que proponía como médula de su programa educativo la filosofía
de John Dewey 22. Además de músicos y compositores, bailarines y coreógrafos, el Black
Mountain acogía en sus aulas a poetas, escritores, artistas visuales de todo tipo o cualquier
personaje alternativo acorde a lo «inidentificable». Cuna y fuente de inspiración de artistas
de todos los ámbitos, el Black Montain College se verá vinculado a nombres de reconocida
influencia en el futuro de las artes escénicas y performativas. Ejemplos especialmente
significativos serían los lienzos y esculturas de Robert Rauschenberg, y la concepción de la
performance del músico experimental John Cage o el bailarín Merce Cunningham.
Los encuentros y desencuentros que tienen lugar durante las décadas de los años
cuarenta y cincuenta serán solo el principio de una larga historia. El año 1944 se presenta
en público la primera coreografía en solitario de Merce Cunningham junto a John Cage. Si
bien no es hasta 1948 cuando Cage visita por primera vez el Black Mountain College, desde
entonces y hasta 1953 sus visitas y colaboraciones con el centro se suceden de forma
periódica. En 1952, Cage organiza un «evento» que será considerado por muchos como el
primer happening de la historia del arte, el Theater Piece No. 1 (Wilmott, 2014) —nosotros ya
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vimos que en Europa los Incoherentes ponían en práctica algo muy parecido—. El evento de
Cage incluía poesía, música, danza, proyección de diapositivas, cine, cuatro lienzos colgados
del techo en forma de cruz (White Paintings, 1951 de Rauschenberg), y cuatro camareros
vestidos de blanco sirviendo café a la audiencia. Había pautados ciertos tempos, pero lo
que esencialmente conduciría el evento sería la improvisación. Ese mismo año tiene lugar
la célebre pieza musical 4’33’’ con la que Cage cuestiona el rol de la música y su relación con
el espectador, el escenario y, muy particularmente, la imposibilidad de alcanzar el silencio
absoluto. Y un año después, en verano de 1953, Cunningham establece en el Black Mountain
Collage la Merce Cunningham Dance Company.
Mientras que el Black Mountain Collage logra mantener su actividad apenas unos
años más, la performance empieza a despegar, evolucionar, abrirse y transformarse en
drama y burla y «somatografía de lo social», en evento satírico y happening slapstick. En
1955 aparece Yves Klein y sus cuadros monocromos. Cuatro años más tarde, en 1959, se
organiza el evento 18 Happenings in 6 Parts de Allan Kaprow. Y en 1960, inaugurando una
nueva década, Klein sorprendía de nuevo —cual personaje slapstick en plena acción—
apareciendo en prensa «saltando al vacío». Con Kaprow en la década de los cincuenta, la
aparición de figuras como Klein, Joseph Beuys o Yoko Ono y el movimiento Fluxus a finales
de la misma década, y performances como las de Robert Morris y Carolee Schneemann
durante los años sesenta y setenta, el territorio performativo explora el cuerpo y la escena
—como el cómico silente— enfrentándose a nada y cualquier cosa. Era, de alguna manera,
otra forma de dar ese triple salto mortal que ya aventuraba la filosofía, primitivismo y
desatino del desastre sennettiano.
De la espontaneidad y ras-le-bol Dada23, pasando por la evocación surrealista de
los sueños individuales y colectivos y el humor negro, hasta las vanguardias de
los años sesenta y setenta (y más allá), los rituales públicos (y privados) tomaron
forma como happenings, danzas en trance, meditaciones sonoras, método
aleatorio sistemático, provocaciones en la calle, Holy Actors24, arte y música
corporal, sonido y textos mántricos, visiones, teatros de la “crueldad” y de la
“histeria” (Rothenberg, 2010, p. 38).

En principio todo esto, como señala Rothenberg, «va en contra de las expectativas de
lo “real” y lo que se considera un “comportamiento saludable”» (2010, p. 38). Así, como en
la factoría sennettiana, la performance va a adscribirse por lo general a ese «programa de
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caos, en cuyo interior el cerebro está al revés», y precisamente estando del revés, se permite
captar «un nuevo orden para llegar al mundo» (p. 38). La visión más radical de este tipo de
arte se verá en el accionismo vienés que aparece en la década de los sesenta, y que reivindica
—como ya demandaba la brutalidad primitiva sennettiana— la destrucción como arte.
Considerado como el primer encuentro entre artistas fluxus y adeptos al accionismo vienés,
en 1966 tiene lugar en Londres el primer «Simposio de la Destrucción en el Arte» 25. Y aquí
nos reencontramos con pautas y comportamientos (aunque con objetivos diametralmente
opuestos), que se acercan bastante a la filosofía del desastre y fisicidad kamikaze slapstick.
A medio camino entre la escena musical y el arte popular, la vanguardia y la
violencia física del accionismo vienés, el anclaje definitivo del primitivismo slapstick al
despropósito contemporáneo, arrastra fórmulas ya encontradas en el teatro de variedades
de principios de siglo, el teatro musical de los años treinta, y la sinestesia del Happening
o el evento Fluxus donde, además de caos y absurdidad, el humor conquista un lugar
privilegiado. Junto a sus principios fundamentales, «la música, la arquitectura, el budismo
Zen y el arte», en palabras de uno de sus fundadores, George Maciunas, además de estar
comprometido con «la globalización, la unidad del arte y la vida, el arte intermedia, el
experimentalismo, el azar y la alegría de los juegos, chistes y gags», el artista Fluxus
considera «el humor y la risa como potentes componentes performativos con los que poder
comunicar lo que las palabras no pueden» (Klein, 2007, p. 22). Como el discurso sennettiano
y la locura Keystone, en la teatralidad y extravagancia fluxus la rectitud y el orden
difícilmente encuentran lugar. Y si lo hacen, será sin duda de forma nada convencional.
En esta misma línea, aparece en 1968 el teatro ontológico e histérico de Richard
Foreman (Ontological-Hysteric Theater)26. El «teatro total» de Foreman une elementos de
las artes performativas, audiovisuales, filosofía, psicoanálisis y literatura, y no pretende ser
un «teatro cerebral» sino que surge de la reflexión de un complejo proceso de exploración
visceral. La histeria del teatro de Foreman se compromete con lo que el poeta John Keats
describe como la capacidad negativa del hombre y su idoneidad para «ser incertidumbre,
misterio, duda, sin llegar a lo irritable detrás del hecho y la razón» (Cit. en OHT, s.f.).
Acorde a la metodología sennettiana y el descerebralismo slapstick, Foreman propone
un teatro perturbador que desorienta lo preconcebido «y da la bienvenida a modelos
alternativos de percepción, organización y comprensión» (OHT, s.f.). Este tipo de histeria
se dará también con frecuencia en la performance slapstick contemporánea.
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A partir de ahí, en la década de los setenta, cuando la práctica de la performance en el
ámbito artístico se normaliza, su lenguaje multidisciplinar se empieza a mezclar con el cine,
la pintura y la escultura. A principios de los años ochenta, Le théâtre dansé se posiciona
como indudable muestra de art vivant en Nueva York; ciudades extremas como Sydney y
Montreal revisitan la provocación del teatro de variedades y apuestan por la performance
del cabaret. Y en Inglaterra, por lo general, se va a privilegiar el concepto de performance
original planteado por el tándem Gilbert & George. De los excéntricos años ochenta, habría
que destacar las performances que llevan a cabo artistas como Jan Fabre, Robert Wilson,
o la histeria del ya mencionado Richard Foreman. En la década de los noventa, la gestión
con la lente y sus bucles incansables privilegia la aparición de una performance burlesca
que asume —como sus personajes y cosas-cosas— la repetición como prototipo de exceso y
extralimitación27. Lo vemos en las video-performances de Peter Land (The Staircase, 1998),
Pipilotti Rist (Ever is Overall, 1997), o cualquiera de las propuestas de Rodney Graham. En
la evolución de la performance, y precisamente de forma muy particular durante los años
noventa, Roselee Goldberg hace referencia a un cuerpo que se empieza a entender —de ahí
el título de este apartado— «como espacio dramático o instrumento para la mascarada»
(1998, p. 98). Obligados a caer, saltar, dar vueltas y martillear nuestros sentidos (físicos y
figurados), del mismo modo que Diane Borsato se ve condenada a la absurdidad de comerse
un helado detrás de otro, de pie, en un cementerio cualquiera de cualquier lugar (Cemetery,
2015); los protagonistas de este tipo de performances —fieles a la estupidez invencible y el
pensamiento idiota slapstick— representan el desatino de los Sísifos de lo contemporáneo.
Como espacio dramático y mascarada, la performance burlesca de finales del siglo XX y
principios del XXI se convierte en un auténtico laboratorio de búsqueda, experimentación y
despropósito de originales y copias insólitas, redibujos y «fusibles» de la absurdidad.

4.2.2.1. Originales y Copias
La performance en el ámbito artístico, como señala Robbins, «implica inmediatez,
una cierta dirección, una correspondencia 1:1 entre un impulso y su manifestación ante
un testigo, ya sea el testigo una audiencia en vivo o algún dispositivo de grabación»
(2011, p. 21). Dado que del cine como dispositivo de grabación partimos, y como tal
desde sus orígenes lo que hace es reproducir cuanto tiene alrededor, y luego la slapstick lo
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re-reproduce, confunde y extralimita, hablar de originales y copias se determinaba como
otro de los objetivos absolutamente necesarios. De ahí, el título y foco de atención de
este subapartado y sus «correspondencias 1:1».
Del mismo modo que Duchamp y Karl Valentin establecían «lo teatral en el propio
cuerpo, sus funciones y capacidades» (Robbins, 2011, p. 137), haciendo uso de la escena
y el teatro, el cine y el video, el artista holandés Jan Duyvendak será el primer punto de
referencia para interpretar el comportamiento, «funciones y capacidades» de esos originales
y copias que protagonizan la performance burlesca contemporánea. Apoyándose en el gesto
y pantomima de la acción, sus propuestas acercan la ficción cinematográfica (My Name is
Leo, 2001), el videojuego (You’re dead, 2011), la televisión (Dreams Come True, 2003) y la
escena teatral a la performance. En My Name is Leo, a partir del gesto y movimiento del
personaje de ficción y el gesto y lenguaje corporal del propio performer, el artista negocia
su performance con una de las escenas de Matrix (1999). Entre la secuencia de la película
original (en sí misma ficción), y la relación que establece con ella durante la performance
(real y artificio al mismo tiempo), lo que Duyvendak ofrece al público, en palabras de Kihm,
es «una copia de la copia» (2004, p. 29). Así, a medida que la secuencia filmada se va rereproduciendo por partida doble —en el monitor de video y la escena—, y la performance
se desarrolla en confrontación con el personaje que interpreta Keanu Reeves en la película,
uno no puede evitar empezar a cuestionarse quién es quién, quién o qué queda de la
copia, y quién o qué del original28. Lo que Duyvendak pone en juego, no es más que otra
posibilidad escénica de la confusión de identidad gozziana.
Por otra parte, confrontando la acción en el escenario y exponiendo, como la
slapstick, dos «velocidades o marcos de tiempo» diferentes, lo que Duyvendak está en
efecto representando son «dos realidades diferentes [cuyos] objetivos son perturbar la
realidad figurada por la imagen» (Kihm, 2004, p. 31). Sin embargo, «mientras que el
procedimiento cinematográfico permite que la poética de la slapstick prevalezca sobre
la objetividad de los espacios y tiempos representados, aquí es la deconstrucción de
dichos espacios, tiempos y formas de representación» la que reproduce la imagen en el
cuerpo del artista. Si el discurso de Duyvendak, como señala Kihm, «examina la relación
contemporánea entre el cuerpo y la imagen, entonces tiende a ver el primero como
modelado más que liberado por ésta última. […] En su intento de fusionarse con la imagen,
el artista se convierte en una proyección» (p. 31). Si para poder salir de la imagen, como
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señala el autor, la moral hoy nos obliga primero a aprender a entrar en ella, entrando y
saliendo de la imagen durante la re-reproducción de la acción sobre el escenario, a medida
que avanza la performance el artista empieza a tomárselo todo tan en serio, como a
nosotros pueda darnos la risa.

fig. 4.63

fig. 4.64

La parodia «seria» llega cuando en la incapacidad de seguir el ritmo de la acción
fílmica, la pantomima de Duyvendak deviene caricatura del personaje, y de sí mismo. La
acción se transforma en un auténtico despropósito, y el cuerpo de ambos performers en
réplicas desquiciadas y absurdas. Como si se tratase de un «doble de acción» en una de las
tramas absurdistas de Sennett, el elemento slapstick radica precisamente en el desencuentro
que se produce entre la seriedad que se pretende en la película y lo que está ocurriendo en
escena. Protagonista y antagónico al mismo tiempo, ante la imposibilidad de «seguir el ritmo
frenético de la lucha», Duyvendak se ve obligado a «empujarse a sí mismo más allá de sus
límites físicos (mientras que las caras en la pantalla no desvelan la menor señal de fatiga)»
(Kihm, 2004, p. 31) [fig. 4.63]. El resultado (quiera o no quiera) es grotesco. La coreografía y
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los efectos especiales como la sangre artificial que escupen ambos, e incluso el diálogo (casi)
perfectamente doblado, nos muestran el paralelismo y absurdidad que une y separa a los dos
personajes/performers en su particular espacio dramático.
Además de la re-reproducción satírica del personaje de ficción en el cine, en
propuestas como Dreams Come True (2003) [fig. 4.64], Duyvendak satiriza también
el desatino en el que nos envuelve a veces la cultura popular, los sueños que promete la
televisión o los «ecosistemas artificiosos» de los reality show. En ella, el artista holandés
burla ingeniosa, irónica y descaradamente —como bien sabía hacer Mack Sennett— la
mascarada del idiotismo contemporáneo. Entornos y personajes tan «idiotas» como
para participar en cualquier cosa. John de Mol —creador de reality shows como Gran
Hermano—, declaraba: “si propongo un programa con diez personas en un avión a punto
de estrellarse y sólo nueve paracaídas, encontraría concursantes” (cit. por Borgeat, 2003).
Copia de sí mismo y de la absurdidad que lo rodea, la figura final en las performances de
Duyvendak es la del «mismísimo Diablo: la ubicuidad personificada» (Kihm, 2004, p. 31).
Asumiendo igualmente la performance como espacio dramático y mascarada, la
ubicuidad personificada la representaría de forma particularmente grotesca y violenta
(violencia que la propia artista niega), las copias y copias malversadas de la obra de la
artista francesa ORLAN. Declarada «anti-formalista y anti-conformista», sus originales y
copias se fundamentan —como la filosofía sennettiana del desastre— en la aceptación del
«y» en lugar del «o» (ORLAN & Armstrong, 2014). En su obra, fiel a la táctica de la lente,
el artificio y las estrategias de las cosas al cuadrado, cualquier «esto», puede ser también
aquello y lo otro, incluido el cuerpo y la propia identidad.

fig. 4.65
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En la transformación de la apariencia física y su extralimitación, en una puesta
en escena tan insólita como la de su performance Omniprecense (1990-1993), donde
se sometía a una serie de intervenciones quirúrgicas, grabadas, documentadas
fotográficamente y retrasmitidas en directo, ORLAN desbarataba por completo los fines
de la estética, el cuerpo, la intervención, el «contexto en su contexto» fuera de lugar, o el
cambio físico y psicológico como una oportunidad de liberación de la propia identidad. La
performance convertía así el espacio dramático en esperpento y sátira del factor humano.
Haciendo uso del texto escrito y la lectura, la cámara, el personaje y su transformación en
directo, la protagonista —como si se tratase de uno de esos momentos de absurdidad del
cómico que abre los ojos después de morir— aparece como personaje y esperpento, una
especie de «cadáver, aún con vida» (ORLAN & Armstrong, 2014) [fig. 4.65].
Esperpento y transformación, determinan igualmente la brutalidad de las puestas
en escena de Ron Athey —quien se cuestiona con frecuencia quien es más grotesco si sus
personajes y puestas en escena o el personaje artificioso del contexto contemporáneo—,
los personajes, animalario y extravagancia de la serie Cremaster de Mattew Barney, o
la psicodelia de las figuras protagónicas y antagónicas de los videos del joven Tianzhuo
Chen. ¿La fórmula? Provocación al cuadrado, al cubo, o —como la vida y el alma que se
tragaba la cámara a manivela de Pirandello— por quintuplicado. De igual modo, las
provocativas parodias y puestas en escena de Leigh Bowery —una mezcla de minstrel
contemporáneo, teatro de variedades y reinvención del yo y el personaje que parte de ese
yo—, se podrían catalogar como una especie de «qeer-trans-formances» del circo contextual
y su despropósito. Como ORLAN y sus retratos quirúrgicos, las queer-trans-formances de
Bowery, no solo siguen con/fundiendo el personaje, su copia y la copia de la copia, sino que
confunden los límites performativos de la máscara, el escenario y el espectador.
Las copias y copias de las copias que plantean las puestas en escena de Duyvendak
haciendo uso del audiovisual y la pantomima, la mascarada de ORLAN y sus intervenciones
de cirugía, o la extravagante indumentaria de Bowery, se re-reproducen también de alguna
manera en el imaginario que se enfrenta a la cámara de Cindy Sherman, la ficción dentro
de la ficción en la obra de Yasumasa Morimura (en La Meninas Renacen de Noche, Morimura
encarna los once personajes que aparecen en el cuadro de Velázquez), o el intercambio de
identidad, contexto y rol socio-cultural en la serie Identity Exchange de Cai Xing, y que bien
podríamos catalogar como «máscara o mascarada contextual».
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Desde el punto de vista slapstick, en la performance burlesca contemporánea, como
ocurre en el imaginario de Pierrick Sorin —volveremos a él más adelante—, el original puede
parecerse tanto a la copia como proponerse y conseguir desbaratarla por completo. Así,
descubrimos los cien chinos que Paola Pivi mete en una galería, las flamencas y la mujertorera en la obra de Pilar Albarracín o los collages y retratos a través del tiempo de Esther
Ferrer. (En escultura, el juego de originales y copias es casi una constante, lo hemos visto
en la extralimitación y re-reproducciones de las cosas al cuadrado, los clones de Gilles
Barbier, las réplicas en cera de Urs Fischer, el busto con cuatro caras y narices en forma de
oreja de Jean Fabre, o el personaje-multitud de Antony Gormley en cualquiera de sus fields).

fig. 4.66

Así, la absurdidad de la copia malversada reconoce espacios dramáticos perturbadores
y agresivos como las máscaras y performances de Leigh Bowery, inquietantes, silentes
y cubiertos con una máscara de sí mismo como el Ghosty (2000) de Boris Achour, o de
forma burlesca y farcical más que otra cosa, como el alter ego de Grayson Perry o las fotoperformances que escenifica Joan Fontcuberta en series como Sputnik, Miracles & Co. o
Deconstruir Ossama. Auténticas «superposiciones coherentes» de la máscara y el personaje,
imágenes que piratean fragmentos de absurdidad, milagros imposibles, historias recontadas, o ironías de la cultura popular [fig. 4.66]. Confundiendo cuanto tiene alrededor,
la «cámara de Pandora» ya no nos deja ver con claridad. En palabras de Fontcuberta, «de
tanto ver, ya no vemos nada: el exceso de visión, conduce a la ceguera por saturación»29.
Como la escultura, la performance slapstick fiel a la fisicidad del concepto y tratando
de igual manera el original y la copia (fiel o reinventada), materializa el mundo de las ideas
y re-cuenta el contexto, sus personajes, y el uso y función que se le da al objeto y el espacio.
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4.2.2.2. Redibujos y «Fusibles»

fig. 4.67

El encuadre que compone el espacio dramático y mascarada de la performance se
determina, por lo general, en base a tres caracteres «fusibles» —por su capacidad para
confundir, mezclar y fundir unas cosas con otras—. El primero sería el modelado o
redibujo del objeto donde la performance y máscara se con/funde con la forma de
representación. En este sentido, lo que podrían ser versiones contemporáneas del regador
regado y su absurdidad, es decir, los intentos de ser una escultura de Franz Erhard Walther
(Attempt to be a Sculpture, 1958) o el autorretrato-fuente de Nauman (Self-Portrait as a
Fountain, 1966-67), o los objetos con vida propia como las estanterías con piernas y cabeza
de Ray Charles (Shelf, 1981), las naturalezas muertas y vanidades de Saverio Lucariello
(Vanitas au Choux 1995), el monumento portátil de The Art Guys (Portable Monuments,
1996), el hombre-michelín de Bodzianowski (Credimi, 2010), o los hombres-ciudad de Olaf
Breuning [fig. 4.67], ilustran el comportamiento del performer convertido en objeto (y el
objeto convertido en perfomance).
El segundo sería la pantomima o redibujo del gesto, y donde el auto retrato
adquiere especial significación. Estas serían por ejemplo las estrategias que manipulan
la lente y retratos (copias y copias de las copias) de Arnulf Rainer, Jorge Molder, Esther
Ferrer o Stratil Václav, los controles de pasaporte de Mark Wallinger o las «mutaciones»
de Klaus Rinke. La obra Time, Space, Body, Transformations (1970) de Rinke y su forma de
negociar el espacio y el cuerpo, el gesto y el movimiento, nos introduce en el tercer y último
carácter con/fusible de la performance, la transformación o redibujo del entorno.
«Las sensaciones físicas de hacer escultura» que representan las peformances de Dennis
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Oppenheim (Goldberg, 1998, p. 104), los dibujos/acciones o esculturas/performances de
Franz Erhard Walther, o las fotografías de la serie Anarchitekton de Jordi Colomer serían
apropiadas referencias en este sentido. En cualquiera de los casos, ya sea en el redibujo
con/fusible del objeto, el gesto o el entorno —por lo general será una combinación de los
tres—, el performer se va a transformar en cosa y personaje, en escultura, estructura y
espacio habitable, en acción y movimiento, en representación, burla y sátira, en experiencia
y experimentación clownesca.
El factor slapstick desdibuja los límites que la tradición del arte ha dispuesto entre el
objeto, la peformance y el mundo que se mueve a su alrededor de forma particularmente
extravagante. Los espacios dramáticos que redibuja y con/funde Pat Oleszko son
protagonizados por personajes que se burlan a sí mismos, burlan al propio performer
(Charles Patless, 1976), y burlan el imaginario popular (Gulliblurr’s Travels, 2009). El telón
de fondo es la travesura visual, los juegos de palabras, el humor y todo tipo de absurdidad.
Con ellos Oleszko, asegura Klein, consigue sumergirnos en el lado más absurdo y ridículo
[farcical] de la vida y el arte (2007, p. 126). Fiel al genocidio de la lógica del gag de lo
cotidiano e incumpliendo la norma por norma, con cada uno de sus personajes, objetos
y puestas en escena, Oleszko desbarata —como Sennett y el payaso— los estamentos
y figuras de poder, el personaje cotidiano, y la normalidad de las cosas. Entrañables
y grotescas al mismo tiempo, sus farsas intimidan el mundo de los sueños y el factor
humano, su lenguaje es el lenguaje del color, el gesto y la pantomima, el modelado del
objeto es la acción y la transformación del personaje y el entorno su escenario.
De cada personaje surge una máscara de carnaval, la absurdidad del dibujo animado,
y la estratagema de un teatro de títeres con y sin cabeza [fig. 4.68]. En su obra hay
desproporción, exceso y miniatura. Sea en blanco y negro, o un contraste explosivo de color,
en sus performances tiene gran presencia tanto la naturaleza como el artificio. Asimismo,
en la extralimitación del modelado o redibujo del objeto como performance, las creaciones
del artista norteamericano Nick Cave se transforman, como la máscara para el payaso,
«en una segunda piel» para el performer. Así, sus Soundsuits, son objetos pero también
personajes, indumentaria y atrezo, son escenarios modelados por capas, objetos dentro de
objetos, formas que se «continúan» en el espacio (ICA Boston, 2015). Es escultura, pero
también es performance. Una performance que entiende y trata la máscara ya no solo como
objeto, sino como gesto, compromiso, comportamiento.
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fig. 4.68

Llevados al exceso del propio exceso, los voluptuosos trajes, instalaciones, tablaux
vivants y espacios escénicos de Colette Justine —Colette Lumiere desde 2001—, además
del objeto, redibujan el personaje y el entorno, como escenario y performance (Colette
is Dead, 1978; Justine in Her Living Environment, 1981). De igual modo, las mujeres
anónimas que protagonizan las fotografías y videos de Patty Carroll (Swirly, 2013;
Clothesy, 2016) —cuales «superposiciones (in)coherentes» en movimiento—, con/funden
la indumentaria con el personaje, y el personaje con la escena. Los límites que separan
unas cosas de otras dejan de tener sentido. Y el mundo de los objetos —escenario,
indumentaria y atrezo—, se torna igual o más importante que el personaje/performer
que hace uso de ellos. Extravagancia y exceso, originales, copias y copias de la copias
vuelven a ser, en esencia, la clave.
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La pantomima del gesto y la máscara, junto a la transformación del entorno, funden
y confunden la farsa, forma y performance en cualquiera de las instalaciones, indumentaria,
atrezo, escenarios y despropósitos de las puestas en escena de Marvin Gaye Chetwynd
(Odd Man Out Performance, 2012; Listen Up!, 2014). Pero también lo hacen los personajes
antagónicos y absurdidad del imaginario de Shanon Plumb —que ha sido comparada con
figuras de la talla de Keaton o el Gordo y el Flaco—, o la intervención del contexto, el objeto
(un avión) y el personaje colectivo uniformado en dorado que formaba parte de las tareas
habituales de Paweł Althamer en su serie Common Task (2008–2010). Igualmente lo vemos
en performances colectivas donde la individualidad se «fusiona» con el todo y el todo con la
individualidad. Así, en Divisor (1968) Lygia Page crea y cuestiona un colectivo que es mitad
objeto, gesto y pantomima, mitad entorno y contexto, es re-reproducción y continuidad (algo
que también transmite sin lugar a dudas en su instalaciones e intervenciones en el espacio).
El objeto, indumentaria y contexto o descontexto del personaje, juegan un papel
particularmente significativo en la performance que redibuja y discute y conforma y
transforma y con/funde y burla la mascarada del personaje histórico. En las performances
y fotografías de Luigi Ontani, Rafael Agredano, Samuel Fosso, o Emilio López Menchero, la
historia se desbarata a bocados, y el performer actúa como una copia anacrónica de sí mismo.
Historias mal contadas, drama y mascarada burlesca protagonizan así obras como el Dandy
(2006) de John Bock, el esperpento y los personajes (con los que uno puede reír y llorar al
mismo tiempo) en los videos de Tamy Ben-Tor, las «visitas impuestas» del tándem DoyonRivest, los protagonistas de las «pequeñas democracias» de Pierre Joseph, y los Jesucristos,
personajes del mañana o Guillermo Tell en el supermercado de Christian Jankowski [fig. 4.69].

fig. 4.69
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La máscara contemporánea y su descontexto, asume con frecuencia la capacidad de
la performance como happening del despropósito o evento de humorismo y absurdidad.
Ya sea subastando al subastador como hace Jankowski en Strip the Auctioner (2009), o
esperando a Gilbert & George, Nelson Mandela o Kurt Cobain en el aeropuerto como
hace Jonathan Monk (Waiting for famous people (Curt Cobain), 1997), la realidad es que
el performer abandonó hace tiempo el espacio limitado y la audiencia restringida para
la que originalmente estaba pensada la performance. Como el elenco cómico primitivo
cuando salía a las calles e improvisaba el espacio y el entorno para hacer su película, así
el performer contemporáneo invade y satiriza hoy nuestros espacios cotidianos (un
supermercado), públicos (un aeropuerto), o entornos más exclusivos (salón de subastas).
De igual manera, en los escenarios reales o construidos, en los que se desbaratan los
personajes «futuristas» e ironía de las performances y videos de Pil and Galia Kollectiv, la
«semiótica» de los utensilios de cocina del grupo WWKA (Women with Kitchen Appliances)
—arte visual, música electrónica y rock—, o la grotesca mascarada —no menos irónica—
del tándem más provocativo del panorama artístico ruso, los Blue Noses; lo que se está con/
fundiendo en primer y último término es, en realidad, la propia concepción de identidad,
y el uso que hacemos de ella en cada escenario, circo, contexto. Es, una vez más, esa
confusión de identidad que planteaba Gozzi siglos atrás.
Así, como los originales, copias y suplantaciones de identidad de Cang Xin [fig. 4.70],
—mencionados más arriba—, este tipo de performances bufonean la caricatura del
personaje cotidiano, la máscara contemporánea, el entorno habituado, la forma en como
(nos) miramos, y la forma en como nos relacionamos con lo que ocurre alrededor.

fig. 4.70
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Como el payaso, sosteniendo un espejo más o menos deformante y provocativo
frente al observador, el performer con intenciones cómicas y patrones slapstick se
subscribe por lo general a lo que Graham, basándose en las teorías de Brecht, explica
como tácticas que ambicionan «poner al público en una posición incómoda y en un
estado de consciencia extrema sobre sí mismo, para reducir el foso que lo separa del
intérprete» (Goldberg, 2001, p. 162). El mecanismo slapstick permite muchas opciones,
pero pocas veces da la opción de llegar y ver el espectáculo como lo hacían las señoras
de antaño que se sentaban al final del patio de butacas, cerraban plácidamente los ojos,
respiraban profundamente y esperaban ser cautivadas por sus emociones. Por el contrario,
explica Higgins, ante este tipo de performance, el espectador se ha de posicionar «como el
testigo de un ritual o un delito, o como el público en un combate de boxeo, que confraterniza
empáticamente con lo que está viendo al tiempo que lidia mentalmente con la táctica de cada
movimiento» (Bronson, Frank, Goldberg, Gale, Higgins & Lister, 1979, p. 182). Consciente o
inconscientemente, la audiencia hoy sencillamente participa o participa.
De alguna manera, el redibujo y la capacidad «fusible» de la performance, obtienen
como resultado lo que las superposiciones e (in)coherencias consiguen en la escultura
burlesca; esto es, confundirlo todo haciendo de la performance no una cosa ni la otra,
sino algo completamente nuevo, resultante de la sugerente mezcla que inspira todo lo
demás. Como el cine que empieza a hacer Warhol en la década de los sesenta sin principio
ni final, lo que hace la performance es extender la cotidianidad, cuestionar los personajes
y entornos con los que nos identificamos. En palabras de Vissault, «la performance ha
guardado en nuestros días la esencia de la idea sin su utopía, convirtiéndose en el espejo
deformante de una vida que revela al mismo tiempo la profunda alienación» (2001, p.34).
Marina Abramović niega fehacientemente que la performance sea teatro, sin embargo
lo es si lo entendemos como lo hace el director estadounidense de origen ruso Alan
Schneider para quien «actuar es ser», es «ser uno mismo en el escenario, convertirse en
otra persona, ser expresivo en diversos estilos, ser capaz de jugar en diversos momentos
teatrales» (McNeil Lowry, 1978, p. 143). Desde el punto de vista slapstick, la performance
burlesca, grotesca y slapstick es ese actuar, es dejar de pensarse, es permitirse ser. Un
garabato (des)ajustado en el encuadre. Un asalto físico, el colapso de la propia integridad.
Es —como el gag— preparación, espera y ruptura. Es ser los cinco sentidos (sin no más).
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4.3. CUERPO, OBJETO Y ARTIFICIO:
IDENTIDAD Y ANIMALARIO
Junto a esas, estas, aquellas y otras cosas en las que se convierte el objeto escultórico
y la performance burlesca, además de cuerpo y objeto, la obra nos habla de artificio. Los
conceptos que venimos arrastrando desde el principio de esta cuarta escena —estrategias
y encuadres—, junto a los dispositivos que se han ido quedando por todos lados —cosas
al cuadrado, máquinas, estructuras inestables, originales, copias y fusibles—, servirán de
apoyo a la hora de desarrollar la identidad y animalario slapstick.
La burla contemporánea va a negociar la identidad con la misma absurdidad con la
que lo hace uno de los gags más recurridos del imaginario cómico: la rutina del espejo 30
[fig. 4.71]. Así, revolucionando la concepción de identidad y el mismísimo «estadio del
espejo» de Lacan31, el enredo slapstick va a gestionarse por lo general como un laberinto
de espejos deformados, deformantes y rotos. Espejos sin espejos que representan formas
idiotas de mirar el mundo, mirarse a sí mismo, y mirar al otro. Como ya advierte Kràl,
«la relativización de la identidad, no sólo sexual, es un principio general de la slapstick»
(2007, p.331). A tal relativización y principios se acercan los contenidos de éste y los
subsiguientes apartados.

fig. 4.71

El artista, en palabras de Baruchello, «construye su mundo y su manera de ser
todos los días, lo cual es coherencia y contradicción al mismo tiempo» (Linsenmaier-Wolf
& Groos, 2010, p. 281). Coherente y contradictorio, desde el punto de vista slapstick,
como hemos visto, el artista más que construir, destruye, deconstruye y transforma la
forma de mirar el mundo cada día. En los extremos opuestos de dichas «coherencias y
contradicciones», se determinan los trucos, tratos, identidades malversadas y experimentos
de laboratorio de la slapstick contemporánea.
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4.3.1. La farsa, o Truco «y» Trato (2ª Parte)
Del fr. farce. 1. f. Obra de teatro cómica, generalmente breve y de carácter
satírico. 2. f. Acción realizada para fingir o aparentar. 3. f. En el teatro antiguo,
compañía de farsantes. 4. f. En el teatro antiguo, comedia (obra dramática). 5. f.
despect. Obra dramática desarreglada, chabacana y grotesca (RAE, 2014).

Como asegura Dick Higgins, existe una «distinción fundamental entre la actuación
[acting] en el arte antiguo, y la representación [enacting] del nuevo arte [...]; hoy
promulgamos nuestros rituales performativos, destacando los materiales de la performance
más que nuestra propia identidad» (Bronson et al., 1979, p. 179). Intentando encontrar
una manera de concretar la comicidad y humor del primitivismo slapstick aplicable a
la obra contemporánea, y su identidad, descubríamos fórmulas que definían el humor
como «una máquina que provoca diversión con la desgracia», «lanzarse al vacío desde una
cama elástica», o propuestas que tratan de unir «la crueldad de Sade con la sonrisa de
Buda» (Taittinger, 2011, p. 99). Mientras que para Chris Marker el humor es «la cortesía
de la desesperación», para Jacques Vaché sería «la sensación […] de inutilidad teatral (y
sin alegría) de todas las cosas» (p. 99). El humor, argumenta Dominique Noguez, implica
«vivir una segunda vida en el seno de la primera; algo terriblemente agotador que explica
quizá porqué éste queda, en ese preciso momento, vinculado a la muerte» (p. 99). La farsa
slapstick, y su humorismo pretérito y contemporáneo, se adscribe a cuanto implican todas
y cada una de estas fórmulas: vértigo, crueldad, cortesía y desesperación, inutilidad teatral
y segundas vidas.
Desde el ensayo El chiste y su relación con lo inconsciente (1905) de Sigmund Freud,
pasando por La risa: Ensayo sobre la significación de lo cómico (1973) de Henri Bergson, el
Carnival/Carnivalesque de Mijaíl Bajtín 32, o cualquiera de las clásicas teorías que se debaten
en torno a la risa (Escena 2, nota final nº 33); la farsa contemporánea se mantiene,
sistemáticamente, en un «enfrentamiento impotente que contrarresta lo irreversible»
(Schlüter, Sherman, & Graw, 2012, p. 7). Así, con el objetivo no tanto de modificar nada
como de discutirlo todo, en su enredo y mascarada, la farsa del idiotismo contemporáneo
parece sufrir (y disfrutar) los daños colaterales de la estupidez invencible del payaso silente
en nuestros días. En la obra de arte de finales del siglo XX, Jens Hoffmann en su artículo
If You Can’t Join Them, Beat Them (With Humour), asegura que el humor se ha utilizado
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«bastante explícitamente para hablar del papel del arte, pero también para reflejar los
temas más relevantes de su contexto» (Shier, 2008, p. 93). Así, como argumenta Jennifer
Higgie revisitando las teorías de Freud, Bergson o André Breton, «las diversas formas en
que el humor abarca la broma, la slapstick, la sátira, la ironía, la parodia o la caricatura,
han contribuido a la transformación de la práctica y la experiencia del arte desde las
primeras vanguardias del siglo XX hasta la actualidad»33 (2007, p.12). Testigo de ello sería
la exposición L’horreur comique. Esthétique du slapstick que organizaba el Centro George
Pompidou de París en 2004. En el convencimiento de la perpetuación de la brutalidad
silente en lo contemporáneo, la exposición mostraba el horror y la ironía de la comedia
muda en el seno del arte contemporáneo. Con escenas y personajes —como Onésime
correspondant de guerre (1913)— descritos por Jouannais como «la cola del cometa de
la experiencia de la guerra» (Michaud & Dumas, 2004, p. 95), los espacios dramáticos y
máscaras atormentadas de Paul McCarthy, Tony Oursler, Bruce Nauman o Mike Absalom,
dejaban expuesto ese humor vehemente, transgresor y obstinado que dialoga con el exceso,
brutalidad y extravagancia del disparate primitivo.
Si bien la primera parte de trucos y tratos se centraba en el medio, la lente, sus
encuentros y desencuentros con el espacio y el tiempo, esta segunda parte gestiona
cuestiones de identidad. Además de la absurdidad de la rutina del espejo, seguirá estando
presente la confusión de Gozzi y la anarquía burlesca de la copia. Es decir, una especie
de Doppelgänger34 burlado a medio camino entre el Onésime contre Onésime (1912), el
Buster Keaton de The Playhouse (1921) y el Lupino Lane de Only Me (1929), que desarma
y satiriza las desgracias, vacíos, camas elásticas, y cóctel molotov sado-budista de la
farsa contemporánea. Desde el punto de vista slapstick, el imaginario de todos estos
personajes que contravienen las reglas al tiempo que las necesitan para contrariarlas,
más que de transidentidad como propone Bourrieaud 35, nos están hablando de artificio y
pseudoidentidad. La ambigüedad que interpreta dicha pseudodentidad sería el resultado de
una extraña mezcla donde coincidirían las máscaras del imaginario fotográfico de Ralph
Eugene Meatyard 36 [fig. 4.72], el suspense intangible de Gillian Wearing [fig. 4.73], el
desconcierto del audiovisual en los retratos de ojos grandes de Pierrick Sorin [fig. 4.74]
y los Blobs de Tony Oursler [fig. 4.75]. Y como ingredientes extra de la misma fórmula,
estarían los originales y copias que escenifican las risas re-reproducidas de Yue Minjun
[fig. 4.76], los clones monocromáticos de Juan Muñoz [fig. 4.77] o el guiño irónico del
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Dalai Lama de Eugenio Merino [fig.4.34, pág. 241]. Con cámara o sin ella, los trucos y
tratos del desatino sennettiano y el copyright de la farsa contemporánea se pactan con el
mismo descaro que lo hacían los personajes de Andy Kaufman, desconcertantes, confusos y
confundidos frente a lo que muestran (o se muestra como) real y lo contrario.

fig. 4.72

fig. 4.74

fig. 4.76

fig. 4.73

fig. 4.75

fig. 4.77

A partir del cuerpo, el objeto y el artificio de la performance y la escultura, la
fotografía y el video, la pintura y la escena; los trucos y tratos negociadores de la
pseudoidentidad slapstick se regulan esencialmente en lo que hemos determinado llamar la
invisibilidad y negación, la avaricia del exceso y la hiperrealidad ficcional 37.
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4.3.1.1. William Pope.L: Invisibilidad y Negación
William Pope.L, de una manera u otra, ha estado dando forma corpórea poética
a la invisibilidad pública y la negación desde finales de 1970. […] Su instrumento
es su cuerpo, y está dispuesto a utilizarlo de forma que puede llegar a resultar
incómodo, bufonamente cómico y traumático —tanto para él como para
cualquier persona que se le cruce en el camino—. Estas formas, sin embargo,
se derivan siempre de las mayores absurdeces sociales y de los injustos rituales
callejeros (Trainor, 2004, p. 61).

En lo que podría parecer un homenaje performativo al demérito de la dignidad, y a
las apariciones, desapariciones y re-reproducciones que permitía el trucaje de la cámara
primitiva, William Pope.L en sus performances tan pronto se anula y desaparece casi por
completo, como invade en exceso el escenario que tiene a su alrededor. Absurdidad, grandes
dosis de fe y resistencia (por su capacidad para resistir, pero también por su negación y
oposición frente al contexto), son los ejes principales de su particular farsa.
En la década de los setenta, su proyecto eRacism, incluye una serie de performances
que se convierten en auténticas pruebas de supervivencia, donde el artista se arrastra y
gatea por distintos escenarios del paisaje urbano. En Tompkins Square Crawl (1991),
ataviado con traje de chaqueta y llevando una maceta en la mano, la imagen grotesca de
quien podría representar el superhéroe de la miseria humana vuelve a arrastrarse, esta vez,
alrededor del parque Tompkins Square de Nueva York. Y en The Great White Way, 22 Miles,
9 Years, 1 Street, a finales de los noventa, el protagonista sería un patético Superman que
gatea con un monopatín a sus espaldas. Un trayecto de más de 35 km. dilató el disparate y
des/encuentro del personaje en una performance que duró ¡nueve años! [fig. 4.78].

fig. 4.78
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Atragantado por los egos, hipocresías e indiferencia de la vorágine urbana,
al igual que las risas que provoca el payaso en medio de la pista, William Pope.L es
con frecuencia ninguneado o tomado por loco. Sus performances tal y como señala
Trainor, requieren un desesperado «acto de fe» que se convierte en realidad en «un
material nuevo y definitivo» (2004, p. 63). Despersonalizado y escéptico, Pope.L
con este tipo de performances manifiesta y denuncia la invisibilidad y negación que
representa el circo contextual contemporáneo. Su truco y trato, es sencillamente
el trato y truco del vacío que provoca el exceso, la superabundancia de estímulos
superficiales, el copioso ruido del entorno cotidiano. Como artista/payaso y performer,
burlándose a sí mismo y burlando el contexto, William Pope.L no está ahí para ser
visto como un personaje más del montaje y artificio ordinario, sino para anularse
como se anula el cómico frente a su rutina del espejo sin espejo. Es la misma historia
de ese personaje idiota al que hacía referencia Jouannais, ese hombre que en escena
contando una broma se da cuenta de que no entretiene a nadie y sin vacilar, «se
anula» (2003, p. 280). Se anula, como muchos de los artistas que hemos visto,
y seguiremos viendo, como marioneta, objeto, escenario.
En la invisibilidad y negación se anula Saverio Lucariello volviéndose objeto y
naturaleza muerta, se anulan los personajes que protagonizan las pequeñas democracias
de Pierre Joseph, se anulan poniéndose una bolsa en la cabeza para ver un partido de
tenis (Gianni Motti en Roland Garros, 2004), o alejándose lo suficiente hasta dejar de ser
escuchado (Hiroharu Mori en Far Enough, 2004). En el extremo de sus extremos Timm
Ulrichss tan pronto se exhibe a sí mismo cual escultura y performance en una vitrina, como
se borra completa y literalmente de la imagen fotográfica (Selbstausstellung (Exhibition of the
self); Selbstauslöschung durch Malerei (Self-extermination by painting), 1973/76). Más allá de
la performance, la invisibilidad y negación negocian también las intervenciones del joven
artista francés JR quien, desapareciendo y creando desde el anonimato —al menos en sus
inicios— expone sus serigrafías, objetos y personajes invadiendo (y/o anulando) el espacio
abandonado, prohibido, olvidado.
Acorde al desarraigo de la identidad contemporánea, como los actores que analiza
Fernaldo di Giammatteo (Nanni Moretti y Massimo Troisi, concretamente), el artista/payaso
queda expuesto —como cualquiera de nosotros— a una sociedad «“invisible” e impalpable»
pero tremendamente difícil de sobrellevar a veces (Marlia, 1988, p. 11). En lo que podría
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entenderse como el agotamiento absoluto del demérito de la dignidad del cómico slapstick,
convertido en el payaso que tira la tarta, en la propia tarta y en el personaje agredido, su
yo pirandelliano —desgastado, aburrido, inadvertido—, redibuja el artificio de la propia
identidad y la identidad del entorno. Como William Pope.L gateando las calles del paisaje
urbano en la caricatura de un héroe que roza el esperpento, no queda del todo claro si es el
performer el que se vuelve invisible, o es el entorno el que lo hace.

4.3.1.2. Phyllida Barlow: la Avaricia del Exceso
Con las instalaciones, objetos y objetivos escultóricos de Phyllida Barlow
identificaremos el circo acrobático de exceso y saturación de las cosas-cosas en el ámbito
contemporáneo. Sus instalaciones, convierten el modelado de la forma en atrezo y
personaje antagónico, en objeto (normalmente en grupo, grande y ostentoso), en
escenario de una farsa que da vértigo y risa, que lo deja todo en suspense, que equilibra
la inestabilidad de la estructura. Un escenario desordenado, versátil y sólido al mismo
tiempo. Sus modelos omnipotentes, imprevisibles y dramáticos, y sus gags objetuales
extralimitados en el espacio y el estatismo de la forma, pautan las coordenadas de este
segundo grupo de trucos y tratos que gestiona la identidad slapstick.
Si William Pope.L en sus performance personificaba la pérdida de dignidad que
conjetura la tarta el guantazo, el paisaje escultórico de Barlow determinará la grafía de lo
incompleto que representa la persecución, y el desastre sennettiano.

fig. 4.79
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La avaricia del exceso se define sola en la copiosa generosidad objetual que
protagonizan instalaciones como arcos, asedios y muelles [fig. 4.79]. En la extralimitación
y atropello de sus aglomerados, estructuras repetidas, paneles pintados y cintas de
colores, «dock presenta el mundo como un teatro, un gigantesco juego infantil de ambición
escultórica, un acto anti-monumental de deconstrucción» (Searle, 2014). El visitante, como
señala Adrian Searle, llega a tener la sensación de que de repente va a aparecer alguien y le
va a tirar un cubo de agua encima.
Es la escultura como payasada. Es como si alguien hubiera contratado un equipo
de payasos de circo para construir el escenario de una ópera tremendamente
ambiciosa. / Dock fluye y canta y se estrella y desparrama haciendo un ruido
visual maravilloso. Con sus caídas intencionadas [pratfalls] y obstáculos [snags],
las muestras de pintura restregada y gotas de espuma aislante confieren un
impulso exuberante y cómico al carácter bufonesco de la escultura de Barlow.
Uno podría tomar esto como un acto arrogante de orgullo escultural. […]
Lo que a una escala más pequeña puede parecer tosco, se convierte en algo
magníficamente teatral (Searle, 2014).

Es, en realidad, como estar en medio de la pista del circo en plena actuación
clownesca, o en el set de rodaje de cualquiera de las películas de la Keystone.
La extralimitación de sus objetos juegan a nivel visual como esas cuñas que el
deconstructivismo postmoderno introducía en los intersticios de nuestros pensamientos.
Envueltas en el desorden de torretas y barricadas, formas más o menos geométricas,
cuerdas, recortes, bultos de cosas imperfectas y listones desbocados, la escultura de
Barlow se comporta como el objeto, personaje y escenario slapstick. Es el (des)equilibrio
de la forma, el atropello de una performance distorsionada, la avaricia del exceso visual y
la repetición. La acumulación de sus objetos perturbados —personajes protagonistas y
antagónicos al mismo tiempo—, asaltan al espectador como las patadas, persecuciones y
decorados desbaratados asaltaban la cosmología del primitivismo sennettiano.
Esquemas similares de abuso, desorden y contrasentido, modela el artificio objetual
slapstick de los candados de Richard Fauguet (Tutta la famiglia, 1998), los objetos rebeldes
y (desordenadamente) ordenados de Subodh Gupta (Line of Control, 2009), las instalaciones
de Barry McGee (Untitled, 2010), los globos asaltantes de Martin Creed (Work No. 247 Half
the air in a given space, 2000) —que invadieron el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo en
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2011—, los zapatos, cables y enchufes de Paul Chan (Master Argument, 2013), los grafitis y
cavernas cósmicas de Kenny Sharf (Cosmic Cavern), o la pintura literalmente disparatada en
las instalaciones de Richard Jackson (The Little Girl’s Room, 2011).
De desproporción y absurdidad se llenan también otro tipo de puestas en escena
como la escultura ciega de Gelitin (Blind Sculpture, 2000), las tres mil tazas de capuchino y
el leopardo de la performance de Paola Pivi (Untitled (leopard), 2007), el gesto rocambolesco
de los aviones de Adel Abdessemed (Telle mère tel fils, 2008), o la maraña de cosas que Xu
Zhen ve por las mañanas y piensa por las noches antes de irse a dormir (Things I see every
morning when I wake up and think of every night before I sleep, 2009). Demasía y disparate
protagonizan igualmente los mini-mundos de Kim Adams en homenaje a la pintura
holandesa (Bruegel-Bosch-Bus, 1996), el Abschlag o la concordia «al cuadrado» de Thomas
Hirschhorn [fig. 4.81], o la cancha revolucionada de Olaf Metzel [fig. 4.82].

fig. 4.80

fig. 4.81

fig. 4.82

fig. 4.83

Por último, revisitando la poesía en movimiento que representa el payaso, la avaricia
del exceso se redibuja en la superabundancia de las puestas en escena y objetos suspendidos
de Cornelia Parquer (Cold Dark Matter: An Exploded View, 1991), las fantasías, paranoia y
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habitaciones de espejos de Yayoi Kusama (Infinity Mirror Room—Phalli’s Field, 1965/2016),
las explosiones de color de Katharina Grosse (Rockaway!, 2016) o los blancos sublimes
de Rachel Whiteread (Embankment, 2005). Poesía, caos y orden inscriben los espacios
ingrávidos de Sarah Sze, las cosas cósmicas y chapas de Damián Ortega [fig. 4.80], o
cualquiera de las formas que conforman y transforman los escenarios de Chiharu Shiota
(Follow the line, 2015). Como los objetos «góticos» de Wim Delvoye [fig. 4.83], la avaricia
del exceso y absurdidad slapstick es sinónimo de barroquismo, absurdidad y contraste. Es la
demasía de la performance y la forma, la materia, la estructura.

4.3.1.3. Pierrick Sorin: «Hiperrealidad Ficcional»
A través del factor atenuante de la imaginación los mundos de la realidad y la
fantasía se fusionan en la super-realidad, el reino del conocimiento despierto y la
expresión. La libre asociación nos ayuda a “cambiar de marcha” hacia un modo
de pensamiento flexible y no prejuicioso. El cerebro se desliga de la respuesta
condicionada y se siente libre para descubrir nuevas analogías, haciendo
asociaciones aparentemente irracionales (Roukes, 1997, p. 8).

En algún punto intermedio en el que se encuentra la superrealidad que describe
Roukes con la hiperrealidad de Baudrillard (Apartado 2.4, p.136), y la extraficcionalidad de
Seidman cuando advierte «la puesta en primer plano de la artificialidad del cine a través
de distintos medios» (Cit. en Turvey, 2005, pp. 31-32; Pavía Cogollos, 2005), se desarrolla
lo que hemos determinado llamar hiperrealidad ficcional. Será la protagonista de este tercer
grupo de trucos y tratos con los que la farsa slapstick contemporánea sigue gestionando
nuevas formas de confusión. De vuelta al país galo (casi donde empezábamos con los
referentes de la comedia sennettiana y el cómico francés), Pierrick Sorin y sus partituras
visuales, en las que la performance dialoga con el objeto, el personaje teatral y el artificio
del audiovisual, será el interlocutor principal.
Con experiencia profesional en diferentes ámbitos escénicos, en cada una de sus
propuestas, Pierrick Sorin pone en juego todos los elementos de la escena teatral y
cinematográfica —interpretación, dramaturgia, escenografía, iluminación, edición y
montaje, atrezo, etc.—. Protagonista e intérprete de todos (o casi todos) sus personajes,
Sorin —como Duyvendak— trata de igual manera el original, la copia y la copia de la copia.
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El teatro se con/funde con el ilusionismo de la lente y la realidad, y sus personajes con la
máscara contemporánea y el payaso. Sus trucos y tratos no solo le permiten entrar y salir
de la imagen, sino entrar y salir del propio objeto, deformar el contexto, y llenarlo todo de
artificio y agujeros.
¿Recuerdan el primer film de animación del teatro óptico de Émile Reynaud (Pauvre
Pierrot, 1895)? (Apartado 2.1.3). Porque ese sería, junto a la slapstick americana, el
fundamento de la mayor parte de su imaginario. En declaraciones del propio artista, su
admiración por el cine slapstick americano, ha condicionado la «primacía de lo visual y
referencia al cine mudo» en su obra (Moreeuw, s.f.). Apasionado del cine primitivo, el
cómico silente, la invectiva de Méliès, o la absurdidad de Jacques Tati, Sorin se reinventa
a sí mismo como el Keaton, Langdon o Semon de lo contemporáneo. Así, en sus sainetes
holográficos se pueden ver apariciones y desapariciones, superposiciones, incoherencias,
imágenes a cámara rápida, y todo cuanto tenga que ver con el gag y su ruptura.

fig. 4.84

Desde los suicidios, despertares o playbacks anacrónicas en su obra más temprana,
a la serie de Pierrick y Jean-Loup, la absurdidad de conceder una entrevista en televisión
donde el entrevistador y el entrevistado son la misma persona, o los proyectos presentados
en Nantes por siete artistas europeos de proyección internacional y donde —ni qué decir
tiene— todos los personajes son interpretados por él mismo [fig. 4.84], en su obra, el
teatro, el cine, la televisión y el video van al encuentro de una «realidad hiperreal» a la que
le encanta sin lugar a dudas la ficción.
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fig. 4.85

A veces más actor que performer, otras más performer que actor, sus «teatros
ópticos» satirizan y tergiversan lo real y la actitud hacia lo real a la que hacíamos referencia
al principio (Apartado 4.1.1., p. 205). Rodeando de artificio e incongruencia al personaje,
su imaginario se podría describir como un montón de Alicias en el país de la maravillas,
Gullivers en universos inversos, o Nemos y peces-payasos-humanos, todos metidos en
una misma pecera. En su cosmología, un tocadiscos —de los de antes— se convierte en
cinta corredora, las sirenitas del mar llevan botas altas y zapatos de plataforma, y sus
personajes y posturas eróticas las protagoniza un personaje absolutamente idiota [fig. 4.85].
Confabulando ese laberinto de espejos deformantes y rotos que representa el payaso y
la identidad contemporánea, Sorin juega con la máscara y la escala, negociando el medio
dentro del medio, la escena dentro de la escena, el objeto dentro del objeto.
Si además del mundo acuático, la lente primitiva del imaginario francés mostraba
cierta obsesión por la travesía planetaria, Sorin tendrá su particular versión de la luna
que Méliès visitaba en 1902. Su obra Dégoulinures nº 1 (2009), propone una instalación
que combina «una técnica “precisa” y un sencillo efecto óptico: trabajada con paleta
gráfica, la cabeza del artista se distorsiona en forma de luna babosa con moco psicodélico»;
recordándonos además las formas amorfas de Tony Oursler, el resultado, admitía el propio
artista, es «bonito y un poco desagradable al mismo tiempo» (Cit. en Pilloni, 2010).
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Los personajes descabezados, realidades obstaculizadas y artificio de los trucos y
tratos de Sorin, como los escenarios y personajes de Tony Oursler, dándole a todo la vuelta
—máscara, forma y performance— con/funden el ilusionismo del audiovisual con la
tira cómica, el teatro de marionetas, y el confusionismo infantil del mundo de los adultos.
Así, descubrimos en ambos artistas una versión ciertamente grotesca de la clásica casita
de muñecas. Destartalada y ridícula, la versión de Sorin representa el esperpento de la
desproporción [fig. 4.86], y la de Oursler, algo más sobria y misteriosa, se llena de miedo y
bichos [fig. 4.87].

fig. 4.86

fig. 4.87

Tanto en los rostros atentos de It’s really nice (1998) de Pierrick Sorin, como en
los Blobs de Tony Oursler —o los ojos que pinta en sus modelos Laurie Simmons—, la
mirada se vuelve personaje. Máscaras que miran sin mirar, que desarman por completo la
percepción del entorno cotidiano y lo extraordinario. Formas deformes y desconcertantes
negociadas en el truco y trato que permite la performance, el audiovisual, la imagen
fotográfica o la escultura. Aunque desde perspectivas diferentes, los espacios dramáticos y
puestas en escena de ambos artistas las negocian, en definitiva, el artificio y desconcierto
de unos personajes que nos cuentan sus historias a medias. Si como señala Oursler, su obra
se podría entender como «una evocación de estados psicológicos» (Klein, 2007, p. 63), el
estado psicológico que representa la hiperrealidad ficcional es, como sus Blobs, la de un títere
descabezado... con gran cabeza. Con Tony Oursler, completaremos el puzle hiperreal y ficticio
de la farsa contemporánea.
Michael Kimmelman, en lo que titula «una escultura de aire» (A Sculpture of the
Air, 2001), describe la obra de Oursler como divertida y oscura al mismo tiempo. En sus
instalaciones, el espectador se convierte en una especie de voyeur improvisado, cómplice
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e indeciso y, sobre todo, o víctima de la indiferencia. Descrito por el propio artista como
caricatura, masa amorfa y enjambre disforme, el Blob —que además de masa amorfa
se podría traducir como gota, mancha o borrón—, «es un personaje, una entidad
irreductible… un mundo divertido ¡y una cosa fea!» (Oursler, 2005).
Los Blobs tienen cualidades tristes, entrañables y cómicas que nos invitan a
la empatía y la risa. Los Blob son preciosos juguetes con ojos grandes y tristes
y cabezas hipertrofiadas, y aún así, su capacidad para hablar de nosotros a
través de una imagen proyectada en pantallas nada convencionales, es un poco
alarmante (Klein, 2007, p. 63).

Como espejo roto, deformado y deformante, personaje real y artificioso, objeto
escultórico y proyección, el Blob mezcla el soporte con la imagen, y la imagen con la
absurdidad de lo cotidiano. El «mundo disfuncional» de estos personajes fascinadores e
inquietantes al mismo tiempo, en palabras de Paulette Gagnon, «desafían al espectador
con un lenguaje familiar donde el poder que combina lo humano con el video, cuestiona la
paradoja entre realidad y percepción» (Gagnon & Grant Marchand, 1999, p. 52). Es, como los
teatros ópticos de Sorin, la hiperrealidad ficcional de un mundo entrañable y confuso, capaz de
rompernos —como Sennett— todos los esquemas y al mismo tiempo hacernos reir.
La hiperrealidad ficcional, la invisibilidad/negación y la avaricia del exceso negocian y
renegocian la farsa dulce y amarga en la que aparecen los experimentos de laboratorio de lo
contemporáneo. Serán, por lo general, los protagonistas de ese humor negro que describe
la enciclopedia del humor americano del siglo XX, es decir, «consolador por la forma en
que demuestra que a pesar del desconcierto, la muerte y el caos, la gente es capaz de reír»
(Nilsen & Nilsen, 2000).

4.3.2. Experimentos de Laboratorio
Las estrategias de la lente, de las cosas-cosas y de las máquinas, junto a los trucos y
tratos que pactan la farsa contemporánea, nos introducen finalmente en la pseudoidentidad
y animalario burlesco de lo contemporáneo. El lobo metido en la piel del cordero, y el
cordero metido en la piel del lobo de la obra de Timm Ulrichs [fig. 4.88], explican —mejor
que mil palabras— la naturaleza de los experimentos de laboratorio que revisita este
apartado.
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fig. 4.88

Veremos lobos y corderos que se agarran con uñas y dientes a la cabeza, estómago
y corazón del espectador. Y freak shows en ferias ambulantes cuyas baladas tristes de
trompeta, bellas y bestias, y payasos de nariz roja y corazón negro llenan de ruido —literal
y figurado— la «jaula de grillos» de la expresión contemporánea.

4.3.2.1. Animalario (a): Balada Triste de Trompeta
¿Por qué la gente se ríe del payaso? Porque están viendo a alguien que parece ser
más estúpido que ellos —lo que les hace sentir superiores—. ¿Y por qué el payaso
a menudo parece triste? Porque ha optado por resignarse al hecho de que las
personas que son más estúpidas que él se burlen de su aparente estupidez —lo
que les hace sentir más listos—. Eso no quiere decir que el conocimiento de esta
interacción entre estupidez e inteligencia por parte del payaso, pueda ayudarle a
escapar de su tristeza. Al contrario (Maurer, Signer, & Zimmermann, 2008, p. 476).

El artista/payaso, como el payaso sennettiano, fiel a la condición absurda del factor
humano se da cuenta de que el azar interviene en «un juego cínico a tal punto que deviene
pura absurdidad, reduciendo el rol del héroe —y del hombre en general— al de víctima
eterna», la heroicidad del payaso es la de tener agallas para encarar lo embarazoso, lo
incómodo, es hacer del bochorno «un dispositivo cómico» (Maurer et al., 2008, p. 476),
o convivir con el dolor y la tristeza. Recordándonos los lamentos de la balada triste que
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llora y recuerda el pasado (Raphael, 1966), la balada de trompeta que tocan los payasos
olvidados de Fellini (Los Clowns, 1970), y el humor negro del circo y payaso triste de Alex
de la Iglesia (Balada triste de trompeta, 2010), el patetismo de esos personajes incapaces
de escapar de su tristeza, son los que protagonizan este primer grupo del animalario. Al
igual que Álex de la Iglesia y su humor macabro y violento, los experimentos de este
apartado inyectan «humor en lo desagradable y lo desagradable en el humor» (Angulo &
Santamarina, 2012, p. 11). Al fin y al cabo, como asegura el director español en primera
persona, «reírse por reírse ¿qué sentido tiene? Lo bueno es que duela […] si no hay un poco
de maldad, no te lo pasas bien»38.
Agotados y aburridos, fatigados en la mirada y con gesto desolado, los payasos
que fotografía Weegee en la década de los cuarenta, serían un buen punto de partida para
introducirnos en la triste melodía de sus baladas. Pero también lo serían los payasos lúgubres
y extraños que aparecen en la serie de Cindy Sherman o Shari Hatt —volveremos a ellos
más adelante—. En los tres casos, se escenifican personajes inquietantes que desafían la
lente descubriéndonos que ya no es el artificio de la máquina el elemento extraño, sino el
personaje que la mira. Al igual que la escena rinde y agota sus luces tras el espectáculo, la
capacidad del imaginario de Weegee para encontrar un humor fácil en historias de «interés
humano», forzando el acontecimiento, no era nada nuevo pero él, asegura Kozloff, lo lleva al
extremo (1998, p. 77). Acorde a la locura y brutalidad slapstick sennettiana, el autor describe
el imaginario del fotógrafo ucraniano en los siguientes términos,
Sus ojos brillan y pantomiman salvajemente, como los actores de las películas
mudas para los que a veces tocaba el violín en el pasado. No importa lo grave
o alegre que sea el momento humano, ellos tienden a verlo como farsa. Muchos
escritores han hecho referencia a sus fotos como el Hollywood negro, sin señalar
su lealtad a la slapstick y la Keystone. En repetidas ocasiones, pobres infelices
o incompetentes de todo tipo han sido abandonados en ambientes siniestros,
donde podrían ser (y a veces lo han sido) asesinados (1998, p. 77).

El imaginario contemporáneo se llena de Dantes, Ecce Homos o Pinochos y tableaux
vivants (1969-1972) con Luigi Ontani, cuerpos alambrados en las performances de Milan
Knížák (Nucené symbiosy, 1977), patatas lanzadas a un gong con Rodnay Graham en el
escenario (Lobbing Potatoes At A Gong), cientos de macetas tiradas a un patio en manos de
Héctor Zamora (O abuso de la historia, 2014) o conversaciones y filosofía «a martillazos» con
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Cristina Lucas (Habla, 2008). Son farsas, en todos los casos, formas y performances más
o menos violentas, anárquicas y artificiosas que dan bocados (con dientes afilados) a la
tradición y la historia, la literatura, la escena, el entorno.
En complicidad con la lente, la video-performance de Rosemarie Trockel o las
fotografías de Phil Collins se encuadrarían en el patetismo clownesco, y los ecos que
van dejando las baladas y tristezas de lo contemporáneo. En una especie de homenaje al
tortazo, tartazo o patada slapstick, en Continental Divide (1994) Trockel recibe un guantazo
en la cara cada vez que pronuncia mal el nombre de un artista. La imagen es confusa, y
uno no sabe muy bien como entender al personaje. De repente, el juego de planos nos
da la respuesta: la imagen nos muestra a la artista «interrogándose a sí misma (un doble
con la misma peluca rubia) golpeando al doppelgänger que está sentado (un primer plano
horizontal de la cara nos muestra que ambos personajes son interpretados por ella)»
(Heiser, 2005). El video, en palabras de Heiser, es como si «Blanca Nieves y la malvada
madrastra, condenadas perpetuamente a preguntarse quién es la más bella del reino, se
hubiesen convertido en la misma persona». Trockel, cual payaso y títere con y sin garrote,
polemiza cuestiones de identidad y género (la mayoría de los nombres a los que se enfrenta
son masculinos). De igual modo, los profesionales del arte que abofetea Phil Collins en su
serie You’ll Never Work In This Town Again (2004/2005) son —como los protagonistas de Che
cosa sono le nuvole? (1967) de Pasolini—, marionetas humanas con la capacidad de reacción
de un muñeco de trapo, títeres a merced del olvido y el guantazo del personaje cotidiano.
La herencia del desastre sennettiano, las víctimas de la tarta en la cara, la patada en
el trasero, el ladrillazo, el empujón, y el palo que golpea los sentidos, la moral, y la lógica,
redibujan también los personajes del incidente violento de Bruce Nauman. En Violent
Incident (1986), interpretado por actores profesionales, Nauman pone en escena todas las
posibilidades de violencia física más o menos clownesca: el guantazo, la patada entre las
piernas, el pellizco en el trasero, el vaso de agua en la cara, y el clásico momento en el que
se retira la silla al contrincante para permitirle sentarse en medio de ninguna parte con una
soberana caída de espaldas. El video resulta irónico y cómico, turbador, dramático y triste.
Un extraño encuentro en el que se dan cita el teatro del absurdo y la ambigüedad
de los personajes de Beckett con los personajes animados del Show de los Muppets
o Barrio Sésamo, convierten The Point of Least Resistance (1981) de Fischli y Weiss y sus
protagonistas, una rata y un oso, en una especie de «fábula policíaca de resonancias
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metafísicas» (Michaud, Pacquement, & Racine, 2006, p.108). Incómodos, absurdos, los
mismos personajes tararean absurdidad, resonancia, metafísica y especulación en su
segunda película The right way (1982-83), y en las instalaciones que los inmortalizan años
más tarde en medio de la galería de arte (Rat and Bear, 2004; Rat and Bear (Sleeping), 2008;
Rat and Bear, Mobile, 2009). Ya fuese en los suburbios urbanos de la ciudad de Los Ángeles,
entre ríos y montañas, parques, piscinas o abandonados en la galería de arte, el oso y la rata
de Fischli y Weiss asumen el papel de muñecos tristes que desconciertan con sus acciones y
diálogos y gestionan lo surreal con absoluta normalidad.
Baladas molestas y carcajadas atragantadas en las orejas resuenan en la alegría
de vivir de Peter Land (Joie de vivre, 1998), los clichés de la mujer subordinada que
protagonizan la obra de Eleanor Antin (The Adventures of A Nurse, 1976), los videos y
performances de Michael Smith (Bill Loman: Master Salesman, 1983), o la tragicomedia
familiar de los personajes y máscaras de Kalup Linzy (Melody Set Me Free, 2012). Su obra,
híbrida y descarada, entre el mistrel del siglo XIX, la sitcom, el reality show o un culebrón
en toda regla, atraviesa, en palabras de Stillman, «el terreno oscuro de los estereotipos
de los negros, la homosexualidad, lo cotidiano, y el mundo del arte, sin llegar a ser del
todo cínico» (2008, p. 44). Cinismo a medias, ironía y esperpento slapstick, tararean
sin duda también los personajes de la obra videográfica y objetos que intervienen en las
instalaciones de Mika Rottenberg. Cualquiera de las versiones a lo Cyrano de Bergerac
—o Pinochos con alergia a la vida— que aparecen en su video Squeeze (2010), lo hacen
de forma particularmente grotesca. Son, como los anteriores, almas en pena, corazones y
baladas tristes, y esperpento.
Las baladas de Mathew Barney partirían de lo que Roselee Goldberg ha descrito como
«el dominio anárquico de sí mismo»39, donde el cuerpo se comporta como un «contenedor
de narrativa, disciplina y deseos ocultos» (1998, p. 125). En este mismo sentido, las
performances de Paul McCarthy las protagonizan cuerpos contenedores sin disciplina,
pantomimas grotescas y un mundo plagado de deseos oscuros y secretos. Con la misma
crudeza que cuentan sus historias los personajes de Harmony Korine, McCarthy agrede y
cuestiona el sentido de la propia identidad a través del personaje y el objeto, la forma y la
performance. Rey y bufón del despropósito, si en Rocky (1976) el artista se da puñetazos
a sí mismo con guantes de boxeo, en Sauce (1974) mantiene una patética orgía de gestos
ininteligibles y grotescos con un bote de salsa de tomate.
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En este mismo grupo de baladas tristes y trompetas se podrían también incluir
las heroínas atrapadas en callejones sin salida de Kate Gilmore. En silencio, sus heroínas
protagonizan batallas absurdas contra el sinsentido (batallas que ni se ganan ni se pierden)40.
Sus personajes, objetos y escenarios transforman la acción en escultura, y la escultura en
teatro y performance. Su discurso habla de sí misma y sus reacciones frente al mundo, lo que
convierte cada propuesta —en palabras de la propia artista—, en «psicodramas personales»
(Hanley, 2007, p. 136). Saturando la escena de color y exceso intencional, sus performances
se convierten en auténticas peleas de tartas en versión «siglo XXI»: martillazos, bloques de
arcilla, colores contrastados, gestos violentos, repetición, alienación.
Sin ser lo mismo ni tampoco todo lo contrario, Héctor Zamora cambia las tartas por
macetas y ladrillos, para denunciar los abusos de la historia (O abuso da história, 2014) y
la inestabilidad de la materia (Inconstancia Material, 2013). Igualmente denunciante, triste
(y para echarse a llorar) sería estar sentado en la semifinal de tenis del Roland Garros y
perderse el partido por que tienes una bolsa de papel en la cabeza, como le pasó a Gianni
Motti en 2004. El desatino de su gesto y la absurdidad slapstick de la situación, contrasta
sin embargo con la intención de su propuesta. Sentado en zona VIP frente a las cámaras,
el artista se cubría la cabeza con «una capucha para recordar el tratamiento que sufren los
presos en la cárcel de Abu Ghraib» (Gallerie Perrotin, s.f.).
La escultura también pone en escena personajes tristes y trompetas que resuenan
más allá del modelado de la forma. Son los clones enanos o esculturas suicidas de
Gilles Barbier, los retratos en cera de Urs Fischer destinados a desaparecer, las figuras
reventadas, deformadas y sillas carcomidas de Tom Friedman, el personaje con la cabeza
empotrada en el suelo sobre una masa amorfa y asesina de Lawrence Seward, o los osos
curiosos y fuera de contexto de Lawrence Argent. Grotescas almas en pena protagonizan
la escultura de Olivier Blanckart, los rostros incómodos que modela y fotografía Thomas
Schütte, las puestas en escena de Isa Genzken41, los personajes sonámbulos e invertidos
de Tony Matelli, o los individuos cargados, agotados y vencidos de Daniel Firman. Son tan
irónicos, hirientes y burlescos domo los Blobs de Tony Oursler, el personaje solitario de
Théo Mercier, o los mini-personajes que vomitan la fatiga humana de Jon Pylypchuk. Los
objetos, máscaras humanas y máquinas de las instalaciones y videos de Nathaniel Mellors,
sería una de las mejores formas de expresar la melodía chirriante que avasalla la puesta en
escena del sinsabor que deja a veces lo contemporáneo.
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El confusionismo que provocan estas propuestas a veces te gritan a los oídos como lo
hacían los lamentos de Raphael en su balada triste de trompeta, otras veces son capaces de
cantar un playback, como Leigh Bowery, con la boca cerrada. Desde las bofetadas de Trockel
y Collins, los puñetazos de McCarthy, a la bolsa de Motti en la cabeza o la mirada artificiosa
de las máscaras de Mellors, la melodía de estas obras agotan las risas dentro y fuera de la
escena dejando al espectador sin saber muy bien que hacer... si empezar a reír o llorar.

4.3.2.2. Animalario (b): La Bella y la Bestia
El cuerpo como campo dramático, o herramienta para la mascarada, caracteriza
algunos de los más interesantes trabajos de la década de los 90. Matthew Barney
transforma su cuerpo y el cuerpo de sus compañeros artistas en criaturas, mitad
humanas mitad animales, que retozan en un extraño país de las maravillas
autocreado (Goldberg, 1998, p. 98).

Al igual que en el romántico cuento de final feliz, en el imaginario contemporáneo
tampoco queda claro quienes juegan realmente el rol de la bella y quienes el de la bestia. En
los experimentos de laboratorio de cuerpos fragmentados y mecánicos, injertos grotescos
y postizos, animales-hombres, hombres-animales y títeres —ya lo sabemos— con y sin
cabeza, se sumerge el animalario de este apartado.

fig. 4.89
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El mundo bocabajo de Michael Parekowhai (The World Turns, 2012), la ardilla
decapitada o los manifestantes —pancarta en mano— de la serie I’m Dead de David
Shrigley [fig. 4.89], dan paso a las bellas y bestias de este segundo grupo del animalario.
La coexistencia de formas y performances de absurdidad y elementos contrarios, como
el caballo-cama de Urs Fischer (Horse/Bed, 2013), las ranas crucificadas de Martin
Kippenberger o los cerdos tatuados de Wim Delvoye, se diría que, como en la cosmología
sennettiana, «los animales se mezclan con los hombres para ser arrastrados a una auténtica
orgía» (Kràl, 2007, p. 123). Una orgía de esperpento y confusión. El punto de partida, sin
embargo, nos muestra su cara más amable.
Fotografiadas por Inge Morath, las máscaras de Saul Steinberg, híbridos mitad
humano mitad objeto y dibujo, parodian el mundo del arte, la iconografía artística, y la
arrogante pedantería de las bellas y bestias del contexto cotidiano en forma de
caricatura. Asimismo, los gags visuales de Wegman y sus gestos, cuerpos y rostros
caninos capaces de asumir «cualidades y características humanas» (Klein, 2007, p. 114),
convierten sus «antropomórficos verticales» —así los denomina el propio artista—
(Sischy & Wegman, 1999), en retratos paródicos que burlan el arte y el imaginario
popular, el alto-standing, el clasismo y el arte serio.

fig. 4.90

De igual modo, los animales, muñecos y personajes de la cosmología de George
Condo, retratos exagerados, ridículos y con frecuencia (o siempre) absurdos e irrespetuosos,
exhiben figuras bufonas, expresiones de extraña alegría y desesperación al mismo tiempo.
El entrañable Superman (2005), God (2007), la emperatriz de Dreams and Nightmares of the
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Queen (2006), los superhéroes [fig. 4.90], o cualquiera de sus payasos re-copiados (fumando
y con gesto desafiante), podrían sin duda haber formado parte de los experimentos de
laboratorio del reparto sennettiano.
El perro astronauta de Joan Fontcuberta, los gatos de Alain Séchas, los osos que se
cuestionan quién es mejor que quién de Paola Pivi o las formas amorfas, burros viajeros,
tiovivos y granja de animales de Stephen Wilks, muestran igualmente la parte amable
de la extravagancia y primitivismo que acosa el animalario y contexto contemporáneo.
Burros desobedientes y revolucionarios (de peluche), tan amables como perturbadores y
denunciantes, protagonizaban la instalación de Sanija Iveković en la Documenta (13) de
2012. Revisitando la barbaridad nacista, el animal de carga «por excelencia» protagonizaba
uno de esos pasajes de horror y sinsentido que intenta olvidar la historia. Asimismo, en
la ambigüedad narrativa del objeto/animal (cuando la hubiera), la hibridación e imaginería
zoológica de la obra de Huang Yong-Ping es protagonizada por elefantes sin piel (The
White Shadow, 2009), trenes pescados o pescados trenes (Leviathanation, 2011), camellos
que en lugar de intentar pasar por el agujero de la aguja directamente se la comen (Camel,
2012), y serpientes de mar de ciento treinta metros de longitud que invaden el paisaje con
su esqueleto (Serpent d’océan, 2012). «Fervientes practicantes» del disparate, el exceso y la
paradoja, más bellas que bestias o lo contrario, de lo que no hay duda, es de su capacidad
para atraer, distraer y desorientar la mirada, lógica y razón del espectador.
En busca de más, distintos y contrastados tipos de bellas y bestias que pudieran
pertenecer al mismo laboratorio experimental, descubrimos la jirafa embalsamada de
Peter Friedl. Titulada The Zoo Story (2007), la protagonista de la obra era Brownie, una
jirafa traída directamente de Qalqilya (Cisjordania) a la Documenta XII de Kassel en 2007.
El tema de la muestra era «formas migratorias» y la pregunta que se hizo el artista ante
el abuso invasivo de los medios fue sencillamente: ¿qué pasaría si traigo conmigo the real
thing? (DW Akademie, 2007). Muerta y embalsamada, bella y bestia al mismo tiempo, el
animal se expuso como objeto de curiosidad a lo dime museum. Cuatro años más tarde,
en el Festival de Melburne de 2011, en una exposición colectiva decidida a darle todo el
poder al público (Power to the People: Contemporary Conceptualism and the Object in Art),
Friedl le daba la vuelta a la misma cuestión y confrontaba la experiencia real con el juego,
la performance, el objeto y la máscara. Así, dejando a disposición del público una variada
selección de disfraces, el artista austriaco invitaba al espectador a meterse en la piel
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del animal elegido para visitar la exposición. De esta forma, el participante —además de
performer—, se convertía en personaje, atrezo, «cosa rara», bella y bestia.
Recordándonos un poco a ese extraño centauro que aparece en El testamento de Orfeo
(1959) de Jean Coucteau, en el antropomorfismo del ritual chamánico de Marcus Coates,
no son disfraces sino auténticas pieles de animales y no es el espectador el que se las pone
(como proponía Friedl) sino el propio artista. En los videos de Coates, ya sea viajando a lo
más bajo (Journey to the Lower World, 2004) o encontrándose con el alcalde de Holon en
Israel (The Plover’s Wing, 2008), el performer se transforma en animal (o algo parecido),
y la performance en ritual chamánico más que otra cosa. En la misma linea (y quizá
en referencia, homenaje o parodia del trabajo de Coates), descubrimos la cabra de Paweł
Althamer conviviendo con la tribu Drogon africana (Journey to the Dogon’s Tribe, 2011). Y,
no necesariamente de forma chamánica pero sí satírica y antropomorfizante, la absurdidad
de este mismo grupo del animalario la testimonian el paseo que daba Oleg Kulik como un
perro atado con correa por la calle (The Mad Dog Performance, 1994), el oso solitario de
Mark Wallinger (Sleeper, 2004), o el entrañable peluche de Grayson Perry (Alan Measles).
De manera ritual, teatral o burlesca, ya sea escultura o performance, el mundo animal
aparece con frecuencia en la obra de Maurizio Cattelan. Caballos empotrados en la pared, o
colgados del techo, perros aburridos, ardillas suicidas o palomas amenazantes protagonizan
la puesta en escena de un gesto incómodo, descontextualizado e intrigante. Cuando Barbara
Casavecchia le pregunta sobre el desconcierto de tales escenarios, Cattelan contesta
La idea es hablar de la forma más elevada del arte humano, y en mi opinión la
forma más elevada del arte humano es la tragedia. Porque somos, tal vez, las
únicas criaturas íntimamente conscientes del hecho de que vamos a morir aún
cuando la muerte no es inminente.

«¿Retomamos la vieja idea de que la tragedia es la otra cara de la comedia?», pregunta
Casavecchia.
Creo que ante todo me interesa el elemento tragicómico: hay humor y hay
humildad. Estoy interesado en todo tipo de emociones […] Algunas de mis piezas
son muy deprimentes. Cuando los demás lo aceptan, saben que es una situación
ridícula, pero parece que lo disfrutan de todos modos. Sin embargo, también
me humillo a mí mismo: al fin y al cabo, la única persona que realmente resulta
ridícula soy yo (Bonami, Spector, Vanderlinden & Cattelan, 2000, p. 138).
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Ridículo y trágico, animal y autorretrato, en una de esas muchas obras que titula
sin título, Maurizio Cattelan aparece en el suelo boca arriba con las piernas dobladas en el
pecho, sacando la lengua y gesticulando exageradas muecas. Resulta difícil distinguir si el
propósito de Cattelan es el de mostrar una actitud infantil, animal o autómata, pero de lo
que no hay duda es de que su lenguaje corporal, posturas y gestos, asfixian el encuadre y
artificio de un cuerpo irremediablemente slapstick. La belleza de la forma se advierte en
la desproporción y la escala, en el cuerpo animal o en el engendro de sí mismo intentando
ser persona sin serlo. Así, sus Spermini (1997) se disponen, cual autorretrato serpenteante
y caricaturesco, atentos e impertérritos ante la mirada del espectador. Spermini junto
a su Super Me (Super yo, 1992), son obras donde Cattelan revierte la idea convencional
del autorretrato, cuestionando desesperadamente el qué y cómo se identifica ese yo
pirandelliano como «uno, ninguno o cien mil»; o ese «Yo y No/Yo, y “yo” que solo existe
entre comillas» al que hace referencia Robbins (2011, p. 241). La cuestión de la identidad es
también, en cualquiera de los casos, excusa y experimento de laboratorio.
Sin hacer uso de la figura animal y, con todo, bellas y bestias en toda regla, son las
máscaras que escenifican la obra de Cindy Sherman, personajes grotescos que con el tiempo,
asegura la propia artista, han empezado a parecerse bastante a ella (quizá ella a ellos, o ambas
cosas). Y eso, confiesa, «da un poco de miedo…» (Galassi & Sherman, 2003, p. 15). Más
bella que bestia en sus orígenes, con el tiempo sin embargo, su obra ha ido mostrando
su lado más oscuro y macabro. La pseudoidentidad y confusión del original y la copia,
acabaría siendo burlaba por completo cuando en la película de John Waters, Pecker (1998)
—auténtica parodia del despropósito profesional artístico—, la propia artista aparecía
interpretándose a sí misma.
En irremediable referencia a la obra de Cindy Sherman, Alex Bag en su video Untitled
(Fall’95) de 1995, muestra sus dotes humorísticas y satíricas interpretando distintos
personajes. Mostrando el grotesco elenco que suele ir adherido a las escuelas de arte, son
nueve personajes los protagonistas —cada cual los clasifique como quiera, bellas o
bestias—. Ya sean personajes masculinos o femeninos, a excepción de un breve cameo de la
cantante Björk, todos están interpretados por ella misma. Burlando la alienación autómata
y condición absurda del factor humano, el video utiliza voces de varios muñecos, juguetes
robot y animales de peluche con los que la artista complementa su particular animalario.
En Crackup (2002) [fig. 4.91], una máscara grotesca con ojos desorbitados descontextualiza
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el entorno cotidiano, convirtiendo un aparcamiento o un Blockbuster, un diván de
psiquiatra o un McDonalds en escenario y farsa. Los ojos de Bag son irreales, surreales y
literalmente salidos de sus órbitas, son pelotas de ping-pong agujereadas de buenas y
malas intenciones, fragmentos de un dibujo animado indignado a lo Bart Simpson, son
exceso y negación.

fig. 4.91

Todos estos personajes, atractivos y repulsivos, divertidos y chocantes, tienen algo
en común: su (descarada) habilidad para inquietar y cuestionar el entorno cotidiano,
y su identidad. «Como las Guerrilla Girls, asegura Klein, Bag entiende que el disfraz
es un mecanismo social necesario para la expresión de indignación» (2007, p. 70). En
tal indignación, confundiendo la máscara con el personaje y la bella con la bestia, las
Guerrilla Girls, por su parte, cuales Fahnbullah Eddy42 en el circo de lo contemporáneo, han
convertido la performance y mascarada contemporánea en una herramienta de denuncia.
Con ella, este grupo del animalario saturan de artificio, ironía y absurdidad, la pantomima
«animal», la concepción de identidad, y la gestión del personaje con el entorno.
Son objetos y acciones, superposiciones e (in)coherencias, originales y copias, bellas
y bestias de un laboratorio experimental que con/funden la concepción de identidad como
lo hacen los personajes de Samuel Beckett. «A partir de la regla matemática slapstick, en
la que dos resulta ser siempre uno, en la slapstick no hay hombre coherente: la broma es
para ambas partes» (Dillon, 2007, p. 216). Beckett demostró, a su manera, «que el dúo
slapstick es indivisible: las evasiones verbales de Vladimir y Estragón confirman que son
esencialmente el mismo personaje, hablando consigo mismo»43 (p. 216). Como la obra de
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Bruce Nauman cuando recurre y se inspira en Beckett (Slow Angle Walk (Beckett Walk),
1968), o los personajes esperan a Godot en Nueva Orleans tras el huracán (Paul Chang),
la escena contemporánea muestra escenarios reales y desolados, donde los experimentos
de laboratorio slapstick se convierten en «imprudentes tardígrados» desafortunados que
avanzan con dificultad en su trayecto (Dillon, 2007, p. 216).

fig. 4.92

Poderosos y amenazantes como el gallo gigante de Katharina Fritsch en el Plinto de
Trafalgar Square (Hahn/Cock, 2013), pintorescos y amables como el hipopótamo colorado
de Xavier Veilhan, y/o desarmados como los enigmáticos animales sin cabeza del circo de
Huang Yong-Ping [fig. 4.92], las bellas y bestias de lo contemporáneo redibujan todo, nada
y cualquier cosa como imprudentes tardígrados, palomas de la paz cargadas de dinamita,
osos solitarios, centauros vueltos del revés, animales taxidermizados y engendros
humanos. En su imaginario, las bellas se confunden con las bestias. Y las bestias, con el
factor humano.

4.3.2.3. Animalario (c): «Red Nose, Black Heart»
Este mundo de perturbaciones e inversiones, de sueños, payasos sagrados
y chamanes de la maravilla y el surrealismo, […] es la contrapartida mítica del
payaso sagrado y el portador de las energías que provocan la transformación
de mundos antiguos y la creación de nuevos. Pero todo queda en el contexto de
lo absurdo y la perversidad que mantiene la realidad del payaso en un mundo
siempre cómico y, en ocasiones, aterrador (Rothenberg, 2010, p. 40).
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Ni el payaso ni la obra de arte slapstick se caracterizan por los aspectos formales de
la clásica figura de nariz roja. Sin embargo, dado que es justamente del payaso de circo del
que se nutre la primitiva comedia cinética, trazar un breve recorrido entre las distintas
formas en las que el artista lo ha representado como personaje e icono del imaginario
cultural, es el cometido de este apartado. Dedicado a ese ilusorio de colores estrafalarios,
enormes guantes y zapatos, sombreros y maquillajes exagerados, sonrisas patéticas, gestos
desaliñados, y miradas tristes y misteriosas de la clásica máscara de nariz roja, y todo
cuanto se oculta tras ella, la figura del payaso es la que protagoniza los experimentos de
laboratorio de este último grupo del animalario.

fig. 4.93

La imagen del clásico payaso ha agitado el imaginario artístico a lo largo de toda su
historia 44. En este contexto, serán artistas como Arnaud Maggs, Ugo Rondinone, Cindy
Sherman, Paul McCarthy, Bruce Nauman o Roni Horn [fig. 4.93], los que nos descubran el
disparate de un personaje triste y entrañable, patético y detestable al mismo tiempo. Como
el protagonista del cortometraje Red Nose, Black Heart (2010), o el Pennywise de Stephen
King, vanidoso y perturbado, el payaso de nariz roja y corazón negro protagoniza los
contenidos de este apartado.
Fotografía y escenario: la cara más amable, sádica y morbosa...
Rindiéndose a la estrategia de la lente, la serie fotográfica del Pierrot de Arnaud
Maggs (muy cerca del Jean-Gaspard Deburau que fotografían los hermanos Nadar y Adrien
Tournachon a mediados del siglo XIX), se reinventa en la piel de un personaje impenetrable
que cuestiona el contexto contemporáneo y la propia identidad. En una época donde está

282

Acto II. De la Filosofía del Desastre al Idiotismo Contemporáneo

de moda negar(se a) la tristeza, la serie After Nadar: Pierrot Turning (2012) de Maggs
nos trae de vuelta el estereotipo del payaso triste, el alma en pena de mirada entrañable y
enigmática del payaso. El «yo infinito»45 de ciertos autorretratos de Jorge Molder, el payaso
divertido y muy divertido a punto de reventar por la nariz de The Art Guys, o las lágrimas
cosidas en los ojos del pierrot de Francesco Vezzoli, desdibujan la cara más amable del
payaso pero también la más triste y desconcertante.
Partiendo del humor de Shakespeare y atravesando la escena de principios del
siglo XXI, Jason E. Bowman analiza la serie fotográfica Clowns Portraits (2006) de Shari
Hatt [fig. 4.94]. Dejando en evidencia la relación del payaso con el bufón de El Rey Lear y
su habilidad para burlar el poder e hipocresía del entorno, el personaje del imaginario
clownesco de Hatt humilla, se deja humillar, y tiene la capacidad para hacernos reír, llorar y
sufrir auténticas pesadillas. Los «protectores y delincuentes enmascarados» que la artista
fotografía con la precisión de una cámara de «pluma venenosa», explica el autor, se identifican
fácilmente con los «personajes enmascarados de las películas de Hollywood que invaden los
cabarets de lujosos hoteles y, con el tiempo, se filtran en los escalofriantes museos de cera
secretos de Las Vegas», (Baerwaldt, Bowman, Eamon, & Hatt, 2009, pp. 59-60).

fig. 4.94

La pluma venenosa de Hatt —como el aguijón que clavaba Sennett—, convierte
la máscara del payaso en instrumento censurador de una farsa capaz de cuestionar la
identidad y rol que se le asigna al personaje cómico contemporáneo, dentro y fuera del
ámbito artístico. A través de la figura del payaso y distintos iconos de la cultura popular,
la artista confronta su discurso a los convencionalismos sociales, de género, y orientación
sexual (Baerwaldt et al., 2009, p. 10). Sus imágenes, como asegura Wayne Baerwaldt,
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atropellan esa inquietud que surge de la imposibilidad de «separar el qué del cómo» (p.10).
Haciendo de esos qués y comos, los comos y porqués del personaje cotidiano, los payasos de
Hatt —como la dama que describía Bely— estornudan y explotan y revientan el entorno
con solo el gesto y la mirada.
Más cerca de la extravagancia de los retratos de Hatt que del gesto amable del
Pierrot de Maggs, emplazaríamos la icónica serie de payasos de Cindy Sherman (Clowns,
2003/2004). «Payasos lujuriosos y sádicos, mezquinos e impenetrables, brutales y
engañosos», extraños habitantes de un mundo lleno de artificio y trucos y contradicción,
recordándonos «lo estúpido e ingenuo que es el deseo de entretenimiento de la “payasada”»
(Schlüter et al., 2012, p. 8). Desafiantes y esquizoides, con gesto de falsa amabilidad y
confusas intenciones, su repertorio mímico se mantiene fiel a la clásica imagen del payaso.
Siempre con guantes, y mirada insondable, Cindy Sherman reinventa cada personaje con
la indumentaria, el maquillaje, la máscara, el gesto. Lejos de pretender ocultarse, negarse o
volverse invisible (como hacía William Pope.L), lo que le atraía del payaso, explica Sherman
en la entrevista que mantiene con Isabelle Graw, son las múltiples capas de significado que
le ofrecía el personaje: triste, preocupado y curioso, enfurecido, celoso, maléfico, o asesino
psicótico (Schlüter et al., 2012, p. 12). A diferencia de las fotografías o videos de Hatt, cuya
serie muestra auténticos payasos profesionales referentes de la cultura popular del siglo XXI
—esto es, artistas, actores y cantantes profesionales de la emergente escena del burlesque o
neoburlesque neoyorquino—; los payasos de Sherman se de/construyen en el artificio de una
pseudoidentidad cuyo soporte se origina y concluye, una y otra vez, en la propia artista.
Fotografía y performance: el patetismo del clown...
Entre el medio fotográfico, performativo y escultórico, el suizo Ugo Rondinone
escenifica el esperpento de un payaso que según con qué ojos se mire, nos puede
provocar cierta compasión o la aversión más penosa. Contrario a la vitalidad y el carácter
voluntarioso del payaso slapstick, los personajes de lf There Were Anywhere But Desert
(2002) [fig. 4.95], cansados y aburridos de sí mismos y del mundo, permanecen inactivos,
medio dormidos, sentados o tumbados en el suelo, esperando no se sabe muy bien a quién,
qué, ni hasta cuando. Con estos payasos, asegura Adell Creixell, «tomando prestados los
títulos de un poema (Everyone gets lighter) o de una canción (Our magic hour), Rondinone
nos adentra en los parques temáticos de la nostalgia» (2010, p. 30). Como sacados de un
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espectáculo de variedades sombrío, de color chirriante y molesto, un ritmo escénico tedioso
y música agonizante, estos personajes desbaratan lo grotesco, la inacción y la máscara del
payaso. Son, como señala Maik Shlüter, payasos que acaban quemándose en la cuerda floja
que distancia la exorbitante alegría del oscuro abismo interior (Schlüter et al., 2012, p. 9).
En el silencio que desocupa la escena tras el aplauso y el baboseo del público, el personaje se
olvida por completo de sí mismo y la absurdidad del entorno que lo agobia.

fig. 4.95

Anterior a Rondinone, a finales de los ochenta, Bruce Nauman explora el lado
oscuro y «la tortura» del payaso a través de la performance. El bucle, la acción, gesto y
texto repetitivos se vuelven pesados y cargantes, y el escenario se llena del glamour que
representan las paredes de un baño público, o salas vacías cualesquiera. Revisitando una
vez más la absurdidad de Beckett a través del escrutinio de la lente frente a la pantomima
del payaso, la obra Clown Torture (1987) de Nauman se convierte en «un proceso de auto
percepción a partir del aniquilamiento de todo lo accesorio del yo. Su repetición ritual
favorece el proceso de conocimiento de los propios límites, físicos y emocionales, pero
también apunta a la cosificación del sujeto» (Adell Creixet, 2010, p. 34). Objeto y sujeto
al mismo tiempo, como el payaso slapstick, su confusionsimo infantil es como el del niño
de Rousseau, Schopenhauer y Coveney. Enfadado con el mundo, y pegando patadas al
personaje contemporáneo, con una verborrea ininteligible, y un comportamiento neurótico
y perturbado, la performance de Nauman pone en evidencia lo que Pantieri observa en
el payaso, es decir, su «trasfondo caricatural» (1965, p. 39). Una caricatura no solo de sí
mismo, sino también —como ya sabemos— de la vida y el entorno.
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A mediados de los noventa, aparece The Painter (1995) de Paul McCarthy.
Una especie de psicópata bipolar, agresivo y vulnerable al mismo tiempo, cuyo
comportamiento clownesco —sin ser del todo payaso—, se disparata como lo haría el
teatro de la imaginación de un niño adulto. En los extremos de los extremos sennettianos,
el artista se sumerge en un mundo imaginario de gestos torpes y manos gigantes,
cuchillos y paletas de pintar tamaño XL y un set de televisión caduco e inservible. Un
niño-adulto o adulto-niño, impertinente y caprichoso, excedido por la desproporción
objetual (a lo Claes Olderburg) que incomoda y desordenan, más que lo contrario. La
verborrea y extrema torpeza de su personaje nos sugiere una extraña mezcla entre las
primeras performances de Pepe Viyuela en televisión, el clásico número de la silla de
Charlie Rivel y la desfachatez de payasos como Leo Bassi o Jango Edwards. Gestos
desmañados y una actitud confusa, que tan pronto nos recuerda la torpeza del cómico
primitivo silente, como el olvido de los payasos de Fellini o el descaro del payaso y el
cabaret contemporáneo. El protagonista del video, grita y se queja y se enfada, pinta
grandes lienzos con brochas y tubos de color desproporcionados, se corta un dedo, hace
pis en una maceta y se deja oler el trasero. Fin de la historia.
Tremendamente mal acogida por el público fue la performance que presentaron
los artistas Olivier Blanckart y Arnaud Labelle-Rojoux en el Festival Trafics de Nantes,
donde partiendo de la tradicional pareja del payaso blanco y al augusto, se mostraba una
visión descaradamente provocadora del creador contemporáneo. Así, en la pretensión
—quizá— de un artificio más real que lo real, y denunciando la patética posición del
artista visual de la época, el Augusto obligaba al performer a hacer, simple y llanamente,
el payaso. Clown (1997) representaba así al personaje del Augusto como «una especie
de Quasimodo» que humillaba al artista contemporáneo (Clair, 2004, p. 200). Poniendo
sobre el escenario la sátira, esperpento y sinsabor que modelan sus esculturas e
instalaciones —ya sean sus maniquíes de papel, cartón, cinta adhesiva y cosas-cosas
(NASDAQ, 2007), o alguna de sus tétricas puestas en escena (The A-Men, 2008)—, nadie
entendió que por encima de todo, Blanckart se reía de sí mismo. Antihéroe confuso,
excéntrico y controvertido, convencido de que el artista nunca será tomado del todo
en serio, en su papel de bufón alborotador y crítico, Blanckart ideó probablemente
semejante performance no con la intención de arrancarle la risa a nadie, sino provocar al
mismísimo rey de lo contemporáneo: el público.
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Performance y escultura: la tortura del objeto...
En términos objetuales, como sacado de una auténtica pesadilla, la escultura de
Jonathan Borofsky representa un extraño y repulsivo híbrido entre la imagen de una
bailarina y la figura del payaso. Elegante y deplorable, trágico y cómico al mismo tiempo,
Dancing Clown at 2,845,325 (1982-83) redibuja un personaje patético, de gesto extraño
y determinante [fig. 4.96]. Una amenazante figura de más de cuatro metros y medio de
altura, con una cabeza desproporcionada y medias de bailarina, zapatos de punta rosa,
tutú de satén azul y blanco, guantes largos de goma, redonda nariz roja, sombrero de
copa y mirada desconcertante, el payaso de Borofsky parece intentar agarrar cielo y tierra
entre los dedos.

fig. 4.96

El objeto clownesco reconquista con frecuencia la nariz roja y el corazón negro del
payaso, tomando como modelo el cráneo humano. Así lo descubrimos en la escultura que
moldean los payasos de Tom Bartel y sus tutús y narices rojas. Pero también lo hemos visto
sonriente y con ganas de seguir la broma entre las reliquias de Vik Muniz (Clown Skull,
1989), la porcelana de Alexandre Nicolas, o la última carcajada de The Art Guys en Last
laugh (Clown Skull) de 2008. Por último, no representando un cráneo pero sí su esperpento,
el ego clownesco se auto-ilumina bocabajo en el imaginario de Martin Kersels [fig. 4.97],
cuelga los zapatos tras el espectáculo en el de Ugo Rondinone (quite, 2006), y reinventa su
máscara en el modelado cibernético de la obra de Joan Fontcuberta [fig. 4.98].
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fig. 4.98

fig. 4.97

Como en la mundología de The Art Guys, en el ámbito contemporáneo, hasta las
piedras, árboles y pelotas de baloncesto se colocan la nariz roja del payaso. Lejos de la
magia del circo de Alexander Calder y más cerca de la casa de los horrores de Sturtevant, el
personaje clownesco contemporáneo ilustra la imagen del payaso como un muñeco de trapo
con vida propia, dramático, esperpéntico e idiota. Capaz de meterse en nuestras peores
pesadillas, desde el extravagante bailarín de Borofsky al collage cibernético del payaso en
pleno mitin político de Joan Fontcuberta —muy a propósito, por otra parte, de lo ocurrido
recientemente en Estados Unidos en las elecciones presidenciales—, los experimentos de
laboratorio del payaso contemporáneo adquiere, y todo apunta a que seguirá haciéndolo,
extrañas formas performativas y objetuales. Condenados al horror, humillación y risas
atragantadas en la mirada, los He y Gwynplaine del arte contemporáneo vomitan la
absurdidad y confusionismo del contexto, como lo hacen esos personajes imaginarios que
nos agarraran por los pies cuando nos levantamos la cama.

4.4. FIN DE LA CUARTA ESCENA
Fiel a las palabras de Karl Marx con las que daba comiendo este segundo acto, resulta
evidente que el artista/payaso y los personajes de su imaginario parecen decididos, como
Sennett, a repetir la historia —las veces que haga falta— como despropósito, tragicomedia,
farsa.
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A juzgar por las estrategias, escenarios y personajes slapstick revisitados, se podría
decir que la filosofía del desastre sennettiana en lo contemporáneo es, de alguna manera,
como conseguir «meter un elefante en una chatarrería» e intentar sujetar los trastos
con hilos de plastilina. Es poco probable que las cosas aguanten, pero de alguna manera
lo hacen. La obra burlesca no resuena en el espectador por el colapso de la forma y su
performance, sino que depende —como la comedia silente—, «de las huellas que deja
en nosotros» (Heiser, 2008, p. 72). El arte contemporáneo legitima al personaje que se
excede, se niega o se vuelve invisible, los escenarios que llenan de avaricia el exceso y la
hiperrealidad que se llena de artificio y ficción.
La base de operaciones slapstick, como la filosofía del desastre, está basada (formal
y conceptual hablando) en el vértigo y la fatiga que gestionan sus encuentros, máquinas
autómatas y maniquíes, y cosas al cuadrado. Ya sea el collage o la superposición (in)
coherente, estructuras inestables o gag devices, originales, copias, espacios dramáticos y
máscaras, la obra se relaciona con el entorno como lo hace la slapstick con sus cómicos,
y estos con el entorno. Es decir, «aferrándose a la acción» (Durand et al., 2005, p. 25), al
cuerpo, al objeto, al escenario.
Suspendidos en el disparate y absurdismo del circo contextual, como el protagonista
de Zelig (1983) de la película de Woody Allen, el artista/payaso contemporáneo se reinventa
como esto, eso, aquello «y» lo otro. Desbordados de Zeligs camaleónicos cualesquiera, las
copias de las copias, reproducciones de sí mismos, réplicas del personaje cotidiano, retratos
malversados, pirateados, modelos de disparate, ingenio y confusión, gestionan la obra de
arte como lo hacen los fragmentos de un espejo roto alrededor del personaje.
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EL IDIOLECTO DE LA IDIOTEZ
“El arte del presente resulta inconcebible sin el método slapstick”
Jörg Heiser (2008, p.91)

Como nueva estética y dirección de las artes visuales que surgen en el siglo XXI,
no hay duda de que el poder ennoblecedor del humor va a jugar un papel cada
vez más importante en nuestra búsqueda para renegociar nuestra identidad,
y reinventar nuestra relación con el mundo. El humor visual no es sólo una
buena medicina, sino un auténtico fenómeno democrático: siempre deja que el
espectador se ría el último (Roukes, 2003, p. 27).

R.G. Collingwood (1889-1943) afirmaba que el arte creado con la intención de
provocar risa o sentimientos placenteros no podía ser considerado propiamente arte,
hacerlo sería sintomático de una sociedad mal encaminada. El despliegue de humor
visual doblegado al ámbito artístico por tanto, según las teorías de Collingwood, se
correspondería con un discurso representativo de una sociedad perdidamente descabezada
(Klein, 2007, p.5). Una sociedad, sin duda, tan absurda y disparatada como la nuestra.
En Art & Aujourd’hui (2008), Eleanor Heartney explica la complicada tarea que supone
capitular el contenido de un libro que explora (como nosotros) la época actual donde el
arte desafía cualquier intento de categorización. Con todo, la autora termina seccionando
ingeniosamente el contenido de su libro en: arte y objeto cotidiano; arte y transformación
del readymade; ficción realista y narración; arte y tiempo de la narrativa posmoderna;
tiempo real y cinematográfico; arte y deformación o imperfección humana; arte e
identidad (objeto y sujeto); y el yo híbrido que se formula entre la obra de arte, el público
y la reinvención del espectador (Heartney, 2008). Al margen de las intenciones o cualidades
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humorísticas que puedan o no sugerir, cualquiera de ellas se acerca bastante a muchos
de los conceptos tratados en este trabajo desde el punto de vista slapstick. Sin embargo,
la sistematización utilizada en nuestro caso ha optado por tomar como guía principal el
esquema, mesura y despropósito del gag.
Con la intención de concretar finalmente las pautas de comportamiento de la obra
slapstick, en base a lo concluido en los dos primeros actos y cuestionando los qué, cómo y
ajá de la idiosincrasia del idiotismo contemporáneo, este tercer y último acto se dispone
a diseccionar el abecé del idiolecto de su idiotez. Es decir, la anatomía de un discurso
cuyas diferentes partes, sistemas, y respuestas —como las diferentes partes, sistemas y
respuestas del primitivismo sennettiano—, se fundamentan básica y esencialmente en el
esqueleto mismo del gag visual. Los cimientos situacionales, disparatadores, compositivos
y relacionales que la filosofía del desastre y el payaso silente legan al mundo del arte,
desarman el banquete visual esquizofrénico de los Turpins, Langdongs y Keatons
contemporáneos que protagonizan este último apartado.

Escena 5. Anatomía del Discurso Slapstick

293

ESCENA 5. ANATOMÍA DEL DISCURSO SLAPSTICK
anatomía.
(Del lat. anatomía, y este del gr. ἀνατομή, disección). 1. f. Estudio de la
estructura, situación y relaciones de las diferentes partes del cuerpo de los
animales o de las plantas. 2. f. Biol. Disección o separación artificiosa de las
partes del cuerpo de un animal o de una planta. 3. f. Esc. y Pint. Disposición,
tamaño, forma y sitio de los miembros externos que componen el cuerpo
humano o el de los animales. 4. f. p. us. Análisis, examen minucioso de algo. 5. f.
p. us. Esqueleto (RAE, 2014).

Gerald Mast, considera —y nosotros no podíamos estar más de acuerdo—, que
ciertas películas de Woody Allen como Toma el dinero y corre (1969) y Bananas (1971), están
considerablemente más cerca de las estrategias del primitivismo sennettiano, que cualquiera
de los intentos que se habían hecho con películas como El mundo está loco, loco, loco (1963),
La carrera del siglo (1965), o Aquellos chalados en sus locos cacharros (1965). Tanto las
películas de Sennett como las de Woody Allen, «tienen una estructura evidente (la historia),
y una estructura real (una vertiginosa sinfonía de idioteces de distinto tipo)» que se
desarrollan, explica Mast, en una consecución de gags rápidos y discontinuos, de manera que
«si no te gusta uno, tienes otro inmediatamente después» (1979, pp. 200-201). La diferencia,
continúa el autor, radica en que el sinsentido de Sennett se expresa fundamentalmente
de forma física, y en las películas de Allen se hace de forma intelectual. El discurso de la
anatomía slapstick en el ámbito artístico —fiel a la fisicidad del concepto—, se fundamentará
sin lugar a dudas en ambos: el exceso físico y su conceptualización.
Tomando como punto de partida las diferentes situaciones y escenarios, observando
el comportamiento de sus disparates (y disparatadores), y determinando como se
sistematizan esencialmente sus discursos, los siguientes contenidos analizan el esqueleto
slapstick contemporáneo y su relación con el circo contextual que lo rodea. Para ello,
recuperaremos la fórmula con la que concluíamos el gag sennettiano en el primer acto: a) la
«intención, acción y efecto» de Heiser; b) la «preparación, espera y ruptura» de Celati; y c) el
gesto, la acción, y el genocidio de toda lógica que complementaban nuestra propia fórmula
(Apartado 2.2.2).
Se abre el telón, última escena...
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5.1. CIMIENTOS SITUACIONALES:
INTENCIÓN Y PREPARACIÓN
Figura contradictoria que combina los personajes discordantes del tonto Augusto
y del metafísico Pierrot, el payaso viene de otro espacio y nos hace sentir con
su entrada, todo el poder y la dolorosa dificultad de la transición: dificultad
rápidamente exorcizada, volcada en la risa (el artista lo mira con envidia, admira
y desea su habilidad) (Vittori, 1990, p. 27).

Cuestionando la intención y como se disponen y preparan las distintas piezas que
conforman la obra —como el payaso con su entrada en escena—, el signo habituado
y el uso de las cosas como signos, fundamentan los cimientos situacionales del slapstick
contemporáneo. Los qué y por qué que condicionan la acción y puesta en escena de sus
teatros generados y designados1, se fundamentan —por lógica— en el genocidio de la
lógica (nonsense), y el aticismo de la estupidez slapstick (ironía).

5.1.1. El Genocidio de la Lógica (Nonsense)
La incongruencia, la piedra angular del humor, es bien recibida por los
humoristas visuales. A diferencia del mundo real con sus reglas fijadas en la
lógica, la conducta y el orden, el humor se basa en la libertad de hacer analogías
y comparaciones extravagantes e irracionales. […] El humor visual en sus
múltiples formas —extravagancia, ingenio, ironía, parodia, sátira, y humor
absurdo—, pivota sobre la manera en como se estructura la incongruencia
(Roukes, 1997, pp. 6-7).

Oscar Wilde (1854-1900) afirmaba que los verdaderos artistas nunca ven las cosas
como realmente son porque si lo hicieran, dejarían de ser artistas (Cit. en Roukes,
1997, p. 100). En este mismo sentido, Thomas H. Jordan afirma que «las mejores comedias
sumergen por completo a la audiencia en un mundo ilógico, mientras que las menos
exitosas se entienden bastante bien con un humor que se mantiene en los límites de lo
lógico» (1975, p. 156). El discurso slapstick por su parte, sabiendo como ya dijo Santayana
que «el sinsentido es bueno sólo porque el sentido común es muy limitado», se adscribe sin
la menor duda al cóctel molotov de extravagancia y sinsentido de la primera.
Acorde a una de las fórmulas de confusión que caracterizan los comic plots de
Mast, denominado reductio ad absurdum —y muy a propósito de una de las muchas
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incongruencias del discurso del artista mejicano Héctor Zamora, una obra titulada
precisamente Reductio ad absurdum (2012)—; el nonsense magnifica el error humano
reduciendo la cuestión social al absurdo (1979, pp. 5-6). La progresión de dicha trama,
fiel a la intensidad clownesca, suele ir «de cero a infinito» dejando expuesto el ridículo que
soporta el factor humano y lo social. La reducción al absurdo es, en palabras del autor,
esa forma de argumentación ya utilizaba por Aristófanes que partía de «una proposición
(si quieres paz, si quieres un país utópico, si quieres especular con la abstracción) y luego
reducía la proposición al nonsense, lo que implicaba una alternativa más razonable» (p. 6).
Será precisamente ese nonsense absolutamente razonable el que ponga en práctica, por lo
general, el discurso slapstick contemporáneo.
Reventando todo y cualquier cosa que tenga al lado, la principal función del
caos y el absurdo (no exclusivos de la slapstick), consiste justamente en negociar el
desastre y gag visual contemporáneo. En la desarmonía que se produce entre lo que
está ocurriendo, lo que la mente espera de ello y lo que finalmente ocurre (o parece
ocurrir), el nonsense, que duda cabe, es definitivamente el recurso más privilegiado
por excelencia. Desde el punto de vista slapstick, y en base a las teorías de autores
como Tigges o Roukes, el nonsense no será considerado como algo que no tiene sentido
sino como un acto intencional que no se hace «con ningún propósito ulterior, sino para
divertir a través de la absurdidad» lo que implica un «calculado esfuerzo para frustrar
las expectativas de la lógica» (Roukes, 1997, p. 100). Y por tanto el nonsense deviene,
como señala Wim Tigges, «una manera lúdica [y] pragmática de interpretar el universo»
(1987, p. 17).
A partir de un congreso sobre física y conciencia que organiza el Esalen Institute en 1976
en Big Sur (California), Gary Zukav, añadiendo cierto misticismo a la ciencia, revisitando
viejas y nuevas teorías de la física, cuestiones de realidad, probabilidad, pragmatismo,
mitos de la objetividad, y un «reparto» en el que participa Newton, Einstein o Galileo —
entre muchos otros—, escribe en 1979 The Dancing Wu Li Masters. Con él, evidenciando el
disparate de la lógica tradicional y advirtiendo el nonsense como factor particularmente
significativo, llega a la lógica cuántica y la iluminación (2009, pp. 117-190). Como Zukav, el
discurso slapstick desbarata por completo la lógica aristotélica y principios newtonianos
que justifican los qués y por qués del contexto físico, socio-cultural y conceptual, y el
comportamiento de sus personajes.

296

Acto III. El Idiolecto de la Idiotez

Hablar de nonsense nos lleva a hablar de disociación, distorsión, ambigüedad
y doble sentido, y por tanto, de paradoja. Gary Zukav, junto a sus científicos, física
cuántica, maestros Wu Li 2 y literatura budista, describe la paradoja como «el lugar donde
nuestra mente racional tropieza con sus propias limitaciones» (2009, p. 205). Utilizando
la palabra como imagen y la imagen como palabra el objetivo de la paradoja en el ámbito
artístico, señala Klein, «es reconocer la belleza en la absurdidad, y ser quizá más receptivo
ante la contradicción. La paradoja incita al espectador a cuestionar la realidad y explorar
la imposibilidad en el arte» (2007, p. 18). Permitiendo una comprensión de la imagen
más completa, la incompatibilidad de la puesta en escena slapstick con la razón y lógica
tradicional permite, como el payaso, una percepción y entendimiento del contexto mucho
más amplia o, como poco, menos prejuiciosa.

fig. 5.1

La incoherencia intencional liquida la lógica de la situación dada permitiendo,
como ocurre en las instalaciones de Peter William Holden, que los objetos bailen solos,
las piernas sin cuerpo y los zapatos de claqué sin bailarín [fig. 5.1]. En sus encuentros
con la obra, el genocidio de la lógica tiene la capacidad de detener el tiempo y el espacio,
el gesto y la performance. Lo hemos visto en un abrir y cerrar de ojos en la obra de Xu
Zhen (Just a Blink of an Eye, 2005/2012), en las instalaciones de Los Carpinteros (Frío
estudio del desastre, 2005), en las pelotas de ping pong de Richard Fauguet (Untittled, 20002005), en los extraños escenarios, sonambulismo y levitaciones de Tony Matelli (Josh,
2010), o en los objetos y formas cósmicas de Damián Ortega [fig. 5.2]. Pero también tiene
la capacidad para malversarlos, como lo hacen las habitaciones y accidentes lentos e hiperlentos de Jonathan Schipper (Slow Accident), o la disconformidad de un mundo puesto boca
abajo, como los de Anish Kapoor (Turning the World Upside Down. Sky Mirror, 2006), Jeppe
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Hein [fig. 5.3] o Carsten Höller (Upside-down Goggles, 2015). La interacción del espacio y
el tiempo con el personaje, el objeto, el paisaje urbano, y su mecanismo subterráneo, son
la base de las esculturas de Joshua Allen Harris y sus bolsas de plástico. En sus Inflatable
Plastic Bags Subway Sculptures, la forma animal in/animada —ya sea un perro o el monstruo
del lago Ness—, cobra vida con el aire que sale de los respiraderos del metro. No es
absurdidad, es un paso más allá. El exceso mismo y la repetición slapstick en el ámbito
contemporáneo es justamente esa ilógica–un–paso–más–allá de la forma, performance e
incoherencia con vida propia.

fig. 5.2

fig. 5.3

El genocidio de la lógica es la desproporción que lleva a alguien a pasar la aspiradora
por una montaña como hace Raeda Saadeh (Vacuum, 2007), meter bolas de nieve en botes
de conserva como los que colecciona Diane Borsato (Snowballs, 2006), o lavar el agua de un
río (Washing the River, 1995) y meter ciudades enteras en maletas (serie Portable City) como
hace Yin Xiuzhen. Es intentar enseñar a ladrar a los pájaros (Cattelan) o corregir errores
de ortografía a un perro (Wegman). Es meterse en una piscina llena de agua sin bañarse
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(Leandro Erlich), o pasear bajo la lluvia dentro de una habitación y no mojarse (Random
International). Es hacer crecer el césped en las alfombras (Martin Roth), ponerle traje de
flamenca a los árboles (Oleszko), abrigos enormes a personajes sin cabeza (Wurm), o
piernas y pelo largo a un taburete (Barré).
Negociando sus encuentros con el objeto, el entorno y el personaje, el genocidio de la
lógica desacostumbra lo acostumbrado. Así, en la mundología de Jeppe Hein los asientos
echan humo y te borran frente a un espejo, y en el imaginario de Jaume Pitarch, las gafas se
diseñan para un solo ojo, las mesas se sostienen sobre una sola pata, y las sillas se disponen
en círculo con las patas delanteras más cortas. En torno al objeto y contexto, la incongruencia
modela también —ya lo sabemos— la extralimitación de la forma «de mil formas». Así,
hemos visto los balones de fútbol al cuadrado de Laurent Perbos, las mesas y sillas que te
hacen sentir pequeño de Robert Therrien, los hombres con brazos y piernas kilométricas de
Peter Land, o las colillas gigantes de Jon Pylypchuk que se ponen a fumar a la entrada de la
exposición. La incongruencia es ver que las paredes tienen narices, orejas y ombligos (Michael
Beitz), que te sacan la lengua (Urs Fischer; Mika Rottenberg) o, como en el imaginario de
Ryan Gander, no sabemos si hablan, pero tienen ojos grandes y saltones y te miran.
El genocidio de la lógica desarticula el desastre en las explosiones de Signer, las
escaleras que llegan al cielo de Cai Huo-Qiang, o las detonaciones metidas en cajas de
Jonathan Schipper. Pero también ningunea el poder de destrucción y contrariedad del
objeto. De esta forma, las intenciones contemporáneas nos muestran obuses unidos por un
mismo disparo (Michel De Broin), o tanques de guerra hechos con globos (Hans Hemmert),
abrigados con mantas de crochet (Marianne Joergensen), o pintados de rosa sacando el
dedo (David Černý). Como las pistolas suicidas de Černý (Guns, 2011) o las que se llenan de
agujeros de Olaf Metzel (Ideal modell / pk90, 1991), la absurdidad en el medio escultórico
burlesco «desarma» la lógica de la forma y su performance excediendo sus intenciones.
Desatendiendo las reglas «de acción y de sentido», el arte llega «a la impercepción del
ilusorio conjunto que admitimos como evidencia. […] Cuando esa impercepción se produce
deliberadamente, el absurdo electivo se convierte en ironía» (Malet, Salaverría, Barenblit, &
Moraza, 2001, p. 85). En el exterminio de toda lógica, como en cualquiera de las propuestas
que ilustraban la anti-teleología postmoderna, la inconsecuencia del factor humano, o las
estrategias y animalario burlesco pasado y contemporáneo (Acto II); el segundo factor que
intenciona y prepara la burla y su puesta en escena es sin duda la ironía.
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5.1.2. La Ironía (el Aticismo de la Estupidez)
La ironía es liberadora. Y contribuye en el desarrollo de nuestra conciencia
crítica, transformando incluso —según la famosa expresión de Nietzsche—,
nuestro sufrimiento en alegría. […] La ironía es una fuerza de disociación que
evita la atracción mística (confusión) del ser y de las cosas, negándose a valorar
una hegemonía absoluta respecto a la identidad única (Alain Gauthier, Du visible
au visual, 1996; cit. por Moreau, 2000b, p.15).

En base a los distintos niveles de lectura que permite, la ironía, explica Octavio
Paz (1976), implica «ausencia de comunicación o el revés de la palabra»; Martin Désilets
sin embargo, asegura que Paz está confundiendo la ironía con el cinismo (2000, p. 7). La
intencionalidad del discurso slapstick —en su indiscutible desvergüenza—, se posiciona en
el extremo de ambos, ironía y cinismo. Al fin y al cabo, fiel a la doctrina de los cínicos, el
artista burlesco parece a veces, como el payaso, «expresa[r] desprecio hacia las convenciones
sociales y las normas y valores morales» (RAE, 2014). Por otra parte, en base a esa función
«higiénica» que Kràl advierte en el cinismo contenido en el arte moderno, se podría decir
que en la obra slapstick la ironía y el cinismo nos vuelven «más lúcidos —por lo tanto,
menos indefensos— en un mundo donde la crueldad es, por desgracia, demasiado real»
(2007, p. 238). La ironía nos permite «leer entre líneas» y no «tomarlo todo [tan] al pie de
la letra (Klein, 2007, pp. 19) y, dado que el juego contrario y ambigüedad de los signos que
utiliza el arte contemporáneo ha provocado, asegura Robert Storr, «una reacción en cadena
de ironías que nos llevan a un escepticismo absoluto y universal» (Cit. en Malet et al., 2001,
pp. 15-18); el artista burlesco contemporáneo escéptico, de pensamiento débil y nihilista,
y desarraigado, posiciona la ironía como la segunda clave intencional de las situaciones e
intenciones del discurso slapstick.
A la búsqueda de los qués y porqués que la puedan condicionar, descubrimos
definiciones como la de Yvan Moreau para quien la ironía, lejos de lo homogéneo,
intenciones claras u órdenes restablecidos, es esencialmente «una intimidación social cuyo
efecto nos vuelve a conectar con la realidad»3 (2000a, p. 5). Thomas H. Jordan explica
la ironía como un «aparentar» decir una cosa cuando en realidad se está diciendo lo
contrario (1975, p. 50). Ferran Barenblit, por su parte, afirma que «si el humor comporta
la aceptación de una certeza (el postulado de base del que parte, lo gracioso), la ironía es
duda y aceptación de la duda» (Malet et al., 2001, p. 40). Y Linda Hutcheon —especialista
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en este campo—, niega la ironía como fenómeno teórico y neutro, para explicarla en el
espacio que se extiende entre lo dicho y lo no dicho, lo expresado y su interpretación (p.48).
Mezclando lo sagrado con lo profano e invadiendo de forma grotesca dominios del arte
clásico y contemporáneo, la ironía llega en ocasiones, asegura Roukes, a rozar el esperpento
(1997, p. 92). En la obra contemporánea, su esperpento e ironía, se gestiona la intención
y preparación de cada situación reconectando el artificio de la farsa, forma y performance
con la realidad, contando las cosas a medias, aceptando la duda, negando teorías y
espacios neutros, y extralimitando los huecos que se quedan entre lo dicho, lo no dicho y
lo interpretado. Si la ironía, en palabras de Henri-Pierre Jeudy, nace «de la reversibilidad
de los efectos de sentido» (Cit. por Gagnon & Grant Marchand, 1999, p. 13); el discurso
slapstick colapsa dicha reversibilidad, efectos, sentidos y sinsentidos de todas sus acciones.
Además del ironista, Barenblit determina dos tipos de audiencia diferentes, la que
entiende el significado de su ironísmo, y la que no (Malet et al., 2001, p. 32). Estableciendo
un acuerdo tácito nada convencional con el público, el proceso irónico controvierte,
interroga y otorga un papel muy específico a la audiencia (Moreau, 2000b, p. 18). Hay
ironía, qué duda cabe, en la obra Dada y Surrealista4, sin embargo, se podría decir que «la
ironía en las artes visuales tal y como la conocemos hoy no se formula hasta la década
de los sesenta» (Malet et al., 2001, p. 27). Desde el punto de vista slapstick, sería más
específicamente durante la década de los años setenta cuando la ironía, con obras como el
disparo de Chris Burden o la desaparición de Bas Jan Ader, prescribe las intenciones del
aticismo de la estupidez invencible contemporánea. Dicho de otro modo, en sinonimia con
«el aticismo de la estupidez», la ironía será entendida como la forma elegante y delicada en
la que a veces expresa el artista las intenciones clownescas y confusionismo del contexto
contemporáneo. ¿Estamos diciendo que la ironía es también de alguna manera payasada?
Desde el punto de vista slapstick, sí, la ironía —como todo lo demás— es efectiva y
objetivamente estupidez y payasada.
El escultor español Juan Luis Moraza, asegura que «la obra de arte es irónica en
cuanto genera una conciencia de la incertidumbre porque promueve un encuentro con
lo imposible» (Cit. por Malet et al., 2001, p.63). Dichos encuentros imposibles, como los
improbables de Sennett, son los que abstraen los objetos, instalaciones y performances
del discurso slapstick contemporáneo. Irónica e insolente, es la obra de Sylvie Fleury
y sus bolsas de la compra elitistas (Chanel Shopping Bag, 2008), el secador de pelo en
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forma de pistola made in China (Revolver, 2009), el carrito de la compra dorado (Ela 75k,
Plumpity… Plump, 2000), papeleras cromadas o jaulas de oro (Gold Cage LKW, 2003), la
desproporción de un bolso de dos metros y medio (Chanel 2.55), o ese «sí a todo» (Yes to
All) que reclaman sus luces de neón. Ironía y encuentros con lo imposible interpretan los
panfletos anti-políticos o mensajes tan directos como «consume o perece» de Les Levine
(Consume or Perish, 1989), o las enfermeras, cowboys y retratos rescatados de Instagram de
Richard Prince. Y sin duda hay ironía (además de absurdidad) en la propuesta que presenta
Johnathan Schipper en el Armory Show de Nueva York, metiendo un millón de dólares en
un maletín e invitando al visitante a pasearlo por la muestra (Million Dollar Walk, 2015).

fig. 5.4

La ironía se vuelve amable y sonríe y juega con la caída y la capacidad de resistencia
del pueblo vietnamita en la obra de Nguyen Tran Nam (We Never Fell, 2010/2015), los
batacazos en plena fiesta de Diane Borsato (Falling Piece, 2010) o la imposibilidad de
mantenerse de pie de Natasha Rosling (The imposibility of Standing up, 2006). En ocasiones,
la ironía se llena de sarcasmo y se vuelve parodia, como el jacuzzi-contenedor de basura
de Michel De Broin, los vaciados de escayola de Sarah Lucas, la bolsa que Gianni Motti se
ponía en la cabeza en el Roland Garros, o el improvisado Piccadilly Circus de Paul McCarthy.
Ironía y absurdidad es la tienda de PRADA de Elmgreen & Dragset en medio del desierto,
y las bocas de metro cerradas de Martin Kippenberger conectando el mundo de extremo
a extremo (The Metro-Net Project). La ironía slapstick es «superposición e (in)coherencia»,
es el despropósito y crítica de los collage y videos de la obra de Marta Rosler, las siluetas
recortadas de Kara Walker, y los «ensamblajes», personajes y máscaras de De Luxe de
Ellen Galagher 5. La ironía barre a veces la basura y la expone en una vitrina como hizo
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Joseph Beuys a finales de los noventa, y otras veces confronta fuerzas oponibles y pesos
pesados como los de Christian Jankowski [fig. 5.4]. Irónicos y paródicos y divertidos
son los ejercicios de empatía con el contexto sociocultural y político de Cristina Lucas,
la gente famosa que espera Jonathan Monk en el aeropuerto —ya sea la reina, Santa
Claus, Duchamp o Godot—, o la entrevista que mantiene Manon Labrecque con toda una
celebridad [fig. 5.5].
La ironía de la obra slapstick contemporánea es, en palabras de Pierre Schoentjes, un
espacio de libertad no solo para la interpretación, pero también para el comportamiento
(1998, p. 126). Así, Boris Achour en sus fotografías, videos y performances, burlando la
acción, el personaje y el contexto, se duerme en plena calle en lo alto de un arbusto [fig. 5.6];
le tira confeti al transeúnte urbano [fig. 5.7], o se pone una chaqueta negra, zapatillas de
deporte, y grandes letras serigrafiadas en la espalda para advertir a todo el que pasa, sale o
entra de las boutiques de Dior, Chanel o Rolex, que las mujeres ricas son bellas [fig. 5.8].

fig. 5.5

fig. 5.6

fig. 5.7

fig. 5.8

Nonsense e ironía plantea Michael Craig-Martin con su obra An Oak Tree (1973)
donde, convencido de la capacidad del artista para crear y creer lo que quiere contar sin
ningún problema, dispone la presencia «física» de un roble en forma de vaso de agua.
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De esta forma Craig-Martin cuestiona el ilusionismo y convicción con el que se miran
e interpretan las cosas, el mensaje, el entorno, la obra. También era agua, y también se
serviría en vaso, una de las obras que más suspicacias y críticas levantó en la feria de ARCO
de 2015. El Vaso medio lleno de agua de Wilfredo Prieto era ironía y cinismo y burla. Era, en
el sentido más plausible, valiente e ingenioso que se le pueda dar, una auténtica payasada.
Mientras que a finales de la década de los ochenta, René Payant señalaba la ironía
como la figura emblemática del arte postmoderno; en el año 2000 Nicolas Mavrikakis la
subrayaría como «la nueva regla de oro» del discurso artístico (pp. 11-12). La intención y
preparación de la obra slapstick asumen dicha regla de oro —como los tronos de la obra de
Paul McCarthy—, como medio de expresión del bufón y despropósito del circo contextual
contemporáneo.
Estandartes de la estupidez contemporánea, el genocidio de la lógica y la ironía
slapstick no dejan de ser, en definitiva, dos claras formas de confusión.

5.2. CIMIENTOS «DISPARATADORES»: ACCIÓN Y ESPERA
Todo el mundo sabe que los artistas no cambian la sociedad. [...] pero al menos
cambia el contexto donde se da la oportunidad de experimentarlo de maneras
inesperadas. [...] La historia visual es importante para enraizar el registro de lo
que está pasando —a nivel de intención, nivel de confianza, nivel de agresión o
de control—. La elección de nuevos temas empieza a romper algunas barreras en
el enclave protegido del mundo del arte (Bonami et al., 2000, p. 138).

«El arte del presente resulta inconcebible sin el método slapstick, incluidas todas las
posibilidades de repetición y adaptación sin inspiración, agotadas bromas y desafortunados
codazos y guiños6, halladas en pequeñas obras de arte» (Heiser, 2008, pp. 91-92). Justamente
esos codazos y guiños que evidencian el carácter teatral y locura slapstick en la obra de
arte, son los que van a explicar el comportamiento de los disparates y disparatadores que
conforman la extravagante paleta de color de la expresión contemporánea. A la caza y
captura de las «acciones y esperas» que dan respuesta a los ¿y ahora qué? del discurso
slapstick, se aventuran los contenidos de este y los subsiguientes apartados.
Heredero y testigo clownesco de lo contemporáneo, el artista disparatador al que
hacemos referencia se correspondería con el payaso que describen Marinetti y Soffici,
«anárquico equilibrista negador de las leyes de la gravedad, así como de cualquier valor
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determinado y aceptado comúnmente» (Vittori, 1990, p. 34). Son, de alguna manera,
una especie de subproducto «de todas las fragmentaciones y concurrencias opresivas de
una larga tradición de colaboración, o casi se podría decir “simbiosi” cultural» (p. 34). A
partir del ingrediente base que Bergson establece en lo cómico, es decir, la persona en sí
y todo lo que de ella toma: materia, forma, causa y ocasión (1973, p. 67), el disparatador
convierte cada acción (y espera) en un espacio de experiencia y experimentación insólito, y
particularmente perturbador.
A veces más cerca de las teorías de Rousseau, otras de las de Schopenhauer, las
pautas escénicas del cómico y la idiosincrasia del performer, convierten al disparatador en
auténtico malabarista y acróbata de los sentidos —ya lo sabemos— en todos los sentidos.

5.2.1. Anarquía Háptica: la Revolución
de la Tecnología de los Sentidos
A mediados de los años sesenta, James J. Gibson (1966) concibe el sistema háptico
como «la percepción del individuo del mundo adyacente a su cuerpo, mediante el uso de su
propio cuerpo»7. Dada la magnitud de la experiencia física y el protagonismo que adquiere
el cuerpo en la comedia slapstick, la fisicidad del concepto equivaldría en cierta manera a esa
percepción del mundo adyacente a través del cuerpo que propone Gibson. Tomando como
modelo la precisión de Keaton, la no-correspondencia entre la acción y el pensamiento de
Langdon, la desenfrenada actividad de Lloyd y la lentitud —igualmente licenciosa— de Stan
Laurel y Oliver Hardy; al igual que el payaso, el anarquista contemporáneo revoluciona la
tecnología de los sentidos y la percepción del mundo adyacente a través del cuerpo y la acción.
La práctica del disparatador es como la de ese artista/payaso que «se centra en
actividades cotidianas mientras reflexiona sobre cuestiones actuales amplificadas en
el encuadre, el enfoque, la acción, inacción, resistencia, meteduras de pata, silencio»
(Woodcock, s.f.). Ya sea en la agitación y urgencia típicamente slapstick, o todo o contrario, la
extralimitación de sus patrones anárquicos, como ocurre en determinadas películas consiguen
—aún sin ser comedia—, un efecto grotesco y risible (Mast, 1979, p. 12). Sin estar del todo
claro, como aseguran algunos autores, que el artista «no pretenda tanto ser cómico como
liberar al hombre» (Taittinger, 2011, p. 51); el disparatador slapstick gestiona sus acciones y
esperas como el payaso silente gestionaba sus gags y despropósitos.
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Pateando el mundo, y preguntándose cuánto tiempo podrá mantenerlo en alto
(Wondering How Long He Can Keep Up the World, 2008), el padre de Diane Borsato da
patadas al planeta tierra poniendo el mundo de bote en bote. Como él, los personajes
protagónicos y antagónicos, cómplices o víctimas del disparate slapstick, serán los
cabecillas principales de la revolución que lidera el idiotismo contemporáneo. Como en la
mundología silente, todo se reduce a la rebeldía anárquica del yo y del otro, la poética del
gesto, y el desatino cotidiano.

5.2.1.1. La Revolución Somos Nosotros
[Los] cómicos hablan de cosas reales y concretas que sin duda existen, como
los pasteles en la cara y las caídas por las escaleras; y subvierten el orden
constituido con un soplo de aire fresco, una invitación a no tomar la vida
en serio. Su verdadero tema es el desorden, la anarquía, el caos, y esto tal vez
explique por qué desaparecieron prácticamente durante los años del fascismo7
(Giacovelli, 2002, p. 22).

El titulo de una de las obras de Cattelan, La Rivoluzione siamo noi (2000),
protagonizada por un pequeño clon del artista en resina de poliester y pelo natural, vestido
con un traje de fieltro gris y colgado por el cuello en una percha, nos introduce en las claves
discursivas, improvisadas e (im)perfectas, de este apartado. Estos primeros disparatadores
que seccionan la anatomía slapstick, negocian la escultura, la fotografía y la videoperformance como instrumentalización anárquica de la obra. Su particular irreverencia va a
tirar a los amigos de Martin Kersels por los aires, y a reventar la desfachatez de las formas
y performances de Paul McCarthy. Al frente de sus paradojas y pastiches, el cabecilla de la
revolución será sin duda el Italo Calvino del idiotismo contemporáneo: Maurizio Cattelan.
Maurizio Cattelan
Se ha descrito muchas veces a Cattelan como un «“payaso”, el “bufón” del mundo
del arte. Como agobiado por la repetición, como así es —afirma Tom Morton—9. Hay algo
de verdad en ello» (2005, p.151). Si el trabajo del payaso es colocar un espejo frente a la
absurdidad, la debilidad y el temor del factor humano, resulta más que evidente que esto es
algo que el polémico artista italiano, como asegura Morton, «hace con aplomo, subiendo la
apuesta cómica con cada nuevo trabajo que produce. Como el tonto Yorick de Shakespeare
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[Cattelan] es ‘amigo de la broma infinita’, con toda la ligereza y el peso que esto conlleva»
(p. 151). Así, cual bufón de la corte contemporánea, la cosmología de Cattelan sostiene, ya
no un enorme espejo deformante como los que se ven en los laberintos de las ferias, sino
un espejo inexistente, como el del payaso y su rutina.
Muy a propósito de la idiotez invicta del clown silente, en una entrevista que
mantenía con Nancy Spector, Cattelan confesaba que eligió como profesión este trabajo
porque le permitía el lujo de ser estúpido. La puesta en escena de sus objetos y personajes,
se sistematiza —explica el propio artista—, en dos etapas fundamentales: el inicio, donde
concibe su propia inseguridad ante la dificultad y que él mismo etiqueta como «fracaso» y,
una vez superado el miedo, la segunda fase va a hablar de «pérdida, ausencia, y muerte»
(Bonami et al., 2000, p. 26). En este contexto, el disparate en el imaginario de Cattelan —
como en el de todo buen payaso que se precie—, cuanto menos sentido tenga, mejor y más
sentido tendrá.
Sus acciones y esperas, astutas y comprometidas, negocian la hiperrealidad ficcional y
la avaricia del exceso como negociaba Mack Sennett la grafía de lo incompleto. Y es que, como
el artista italiano ha llegado a decir, en realidad, «nunca llegamos al final de nada», todo se
basa en un proceso de desarrollo inagotable (Nickas, 1999). En su obra, la disfuncionalidad
del poder típicamente sennettiana, también se dispone de forma «seria» y privilegiada.
Ninguneando (nunca mejor dicho) la incompetencia del poder al más puro estilo de la
keystone, en uno de sus Untitled (1992), el disparatador número uno del anarquismo
háptico, consigue un informe policial que certificaba la denuncia de una obra invisible
robada. Dirigido a uno de los peores vicios del circo contextual italiano el absurdismo de tal
disparate representa, en palabras de Vanderlinden, el surrealismo mismo de «la burocracia
italiana...» (Bonami et al., 2000, p. 72). De esta forma, como el payaso, lo que denuncia
Cattelan en realidad es «la disfuncionalidad» del circo contextual, y, en consecuencia, como
se establece la relación que mantienen sus personajes.
Spector: […] Tu auto-burla o exagerada humildad, ya sea irónica o no, alinea tu
proyecto con la tradición del payaso, que tiene particular resonancia en la cultura
italiana, con un énfasis en la delgada línea entre la tragedia y la comedia. La
curadora Laura Hoptman ha ubicado tu trabajo en una trayectoria que incluye la
commedia dell’arte, Pirandello, Darío Fo y Roberto Benigni. A lo que yo añadiría el
personaje de Augusto de la película Los Clowns de Federico Fellini, […] con una
sonrisa pintada en la cara y lágrimas de verdad.
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Cattelan: Las lágrimas son muy reales. A veces no me siento a gusto conmigo
mismo. A veces dudo si me conozco a mí mismo, pero luego me doy cuenta de
que me conozco muy bien. Los problemas pueden parecer muy oscuros y las
soluciones muy lejanas. A veces siento que tengo que tomarme un descanso de
mi vida, un descanso de ser yo mismo (Bonami et al., 2000, p. 9).

Entre las lágrimas de verdad y los descansos que se toma de sí mismo, hasta 1993,
como señala Vanderlinden, «su relación con el mundo del arte era la del clásico foráneo:
subversiva, anárquica y cínica» (Bonami et al., 2000, p. 65). Rebelde por (contra)natura,
Cattelan hará uso de la apropiación al más puro estilo sennettiano. Como una auténtica farsa
tramada alrededor de la confusión de identidad gozziana y la autoría de la obra, en Another
Fucking Readymade (1996), cual mafioso del disparate y despropósito contemporáneo,
Cattelan decidió literalmente «apropiarse» de la obra de un artista que exponía cerca de la
galería donde él preparaba su propia exposición, simple y llanamente, robándola. Nada más
performativo —a lo Keystone Kops, otra vez— que la aparición de la policía y el revuelo
que ello causó en el centro de arte De Appel, y alrededores. Tras el robo en Amsterdan, un
año más tarde, en una exposición que preparaba en París, y en complicidad con Carsten
Höller, Cattelan puso en práctica otro tipo de apropiación, confusión de identidad, autoría
malversada y absurdidad. En esta ocasión, «anulando toda diferencia de estilo y pertenencia»,
ambos artistas decidieron presentar un serie de obras idénticas (Gioni, 2011). Höller
estaba exhibiendo en Air de París, Cattelan lo hacía en la Gallerie Perrotin. Las piezas y su
instalación eran exactamente las mismas. Réplicas exactas, copias de las copias. Obras falsas.
Obras re-firmadas, re-autorizadas, re-reproducidas.
A la caza y captura de la confusión que deja el vacío cuando algo o alguien desaparece
sin dejar (casi) ninguna huella, con la absurdidad de la tira cómica y el dibujo animado, y
dejando como única evidencia de su extravagancia unas sábanas atadas colgando por la
ventana, en A Sunday Day in Rivara (1991), cual Houdini disparatado, Cattelan desaparecía
de la inauguración de su propia exposición [fig. 5.9]. Como realizador o director de escena,
en Tarzán & Jane (1993) burlaría la poderosa imagen del galerista tratándolo como objeto
—que no dibujo— animado, metiendo a Umberto Raucci y Carlo Santamaria en la piel de
unos leones de peluche. Mártir y martirizador del profesional del arte, ya sea metiéndolo
en un esperpéntico disfraz de un fogoso conejo (Errotin le vrai lapin, 1995), o crucificándolo
con cinta americana en el tormento de un día perfecto (A Perfect Day, 1999), Cattelan ha
ridiculizado y torturado la figura del galerista en no pocas ocasiones.
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fig. 5.9

fig. 5.10

fig. 5.11

Su mascarada ha abordado incluso la extravagancia de los gigantes cabezudos del
carnaval contemporáneo. En Untitled (Picasso) (1998), convirtiendo al performer en títere
con gran cabeza y el museo en una especie de parque temático, el mismísimo Picasso se
ponía a firmar autógrafos. Su revolución es la revolución de la paradoja de la performance,
y la absurdidad del objeto como signo. Además de meteoritos agnóstico (La nona ora, 1999),
y un Hitler solitario y de rodillas [fig. 5.10], en su imaginario hemos visto equipos de fútbol
cuyo sponsor ficticio adopta el eslogan alemán RAUSS (que significa «sal, escapa, huye»),
futbolines extra-largos con cabida para veintidós jugadores (Stadium, 1991), o policías boca
abajo (Frank and Jamie, 2002). En referencia a Jannis Kounellis y su Untitled (12 Horses),
(1969) —aunque sin ser caballos de verdad como pretendía en principio—, el animalario
de Cattelan cuenta con caballos empotrados en la pared (Untitled, 2007), colgados del techo
(La ballata di Trotski, 1996) y reyes de los judíos (Untitled, I.N.R.I., 2009). Desbaratando la
tecnología de los sentidos, el objeto, la forma y la performance, y sacándole el dedo a la
justicia [fig. 5.11] ...su farsa es, por encima de todo, autorretrato, ironía y sinsentido.
Nutriéndose de cuanto tiene alrededor, y en busca de esas fuentes donde siempre
hay cabida para la transformación (Bonami et al., 2000, p.112); con cada escultura y
performance, el Italo Calvino de historias cosmicómicas y protagonistas Qfwfq representa,
como el payaso, la caricatura de sí mismo, de la vida, de la universalida del entorno. «El
sadismo implícito en los chistes sucios de Cattelan oscila —en palabras de Storr—, entre
la burla y la violencia, lo que no prejuzga en absoluto su propio carácter pues la crueldad
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es un ingrediente esencial en la sátira. Género que Cattalan [sic] maneja con tacto, sin
escatimar nada ni nadie» (2012, p. 91). Todos somos corruptos de alguna manera, afirma
el propio artista, la vida misma es inmoral, y además, así es como nos gusta (Bonami et al.,
p.17). Convencido de que la inmoralidad del entorno es mucho más provocativa que su arte,
Cattelan nos recuerda —como el payaso silente y la filosofía sennettiana—, la amnesia que
sufre a veces el hombre de forma voluntaria... intentando evitar el horror.
Martin Kersels
En sus esculturas, fotografías, videos e instalaciones, empleando su propio físico
a gran escala como una especie de metáfora de las incongruencias e indelicadezas
de la existencia física, el artista Martin Kersels (Los Ángeles), da un giro
conceptual a los valiosos precedentes de magistrales performers slapstick como
Buster Keaton y Charlie Chaplin (Duncan, 2001, p. 120).

Fiel, como muchos otros disparatadores contemporáneos, a la impertérrita expresión
del gesto Keatoniano, «Kersels utiliza las configuraciones simples y el enfoque directo de la
comedia inexpresiva para explotar la ironía de verdades esenciales» (p. 121). Entre 1984
y 1993 el artista californiano, como miembro del grupo The Shrimps (los calamares)10,
forma parte de las propuestas neo-dadaístas de un colectivo particularmente desquiciado y
substancialmente predispuesto al factor cómico. Movimientos maquinizados y torpes, trajes
ridículos y personajes extravagantes, sombreros squash y fajas de gran tamaño, de/construían
sus performances en escena. Tras la experiencia, es en 1993 cuando Kersels decide volver a la
UCLA para iniciar sus estudios de postgrado. Teniendo como principal fuente de inspiración
las primeras instalaciones de Paul McCarthy durante la década de los noventa, Kersels
empieza a idear el desgobierno de un discurso donde el cuerpo contrario, y contrariado,
deviene el principal protagonista de su anarquismo.
«La slapstick, como la idiotez, son dos disciplinas que disimulan sus orígenes», en
ambos casos, asegura Jouannais, «la fuente es la guerra» (Durand, et al., 2005, pp. 27-28).
Un cuerpo que cae es al mismo tiempo «el actor slapstick, y el soldado abatido»; el cómico
primitivo, continúa el autor, cae «una y mil veces entre sus dos extremos, uno volcado al
servicio de la risa, y el otro agotado en el campo de batalla bajo las órdenes del drama»
(p. 28). En su discurso, cual cómico slapstick y soldado abatido, Kersels convierte sus
performances en campos de batalla despersonalizados y trincheras de cartón piedra.
Imprudente tardígrado enfrentado a la fuerza de la gravedad una y otra vez, con cada caída
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el artista consigue «telegrafiar su concepto de inutilidad humana, y la naturaleza incierta
de su existencia» (Duncan, 2001, p. 122). Sus descomunales batacazos son batallas «contra
las circunstancias», escenarios en los que sea cual sea el despropósito, el artista —como el
payaso—, casi nunca gana la contienda. Y si lo hace, no será según las expectativas de la
lógica. Protagonista de series como Tossing a Friend (1996), Falling (1994/1996) [fig. 5.12],
o Fat Iggy (2008/2009) [fig. 5.13], testigo, cómplice y víctima del efecto ignominioso del
batacazo, además de lanzar por los aires a sus amigos, el artista vuela, se cae de espaldas, se
tira de boca y tropieza de lado.

fig. 5.12

fig. 5.14

fig. 5.13

fig. 5.15

La solemnidad destartalada del objeto animado, el artificio del video y la fuerza de
la gravedad, permitieron a Kersels revientar en su cosmología el confusionismo infantil
de una niña pequeña y su mundo de color rosa. Así, uniendo el ilusionismo infantil con el
de Hollywood, en una especie de grotesco homenaje al baile de Fred Astaire en la película
Royal Wedding (Bodas Reales, 1951) de Stanley Donen, el dormitorio empieza a girar dentro
de una gigantesca estructura de 15 metros de diámetro, desestabilizando su estructura,
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atrezo y personajes. Mientras que en Tumble Room (2000) [fig. 5.14] todo se desarma
—como lo hacían los muebles y decorados del primitivismo francés—, en Pink Constellation
(2001) [fig. 5.15] todo encuentra su lugar serpenteando el mundo del revés. Los giros de
la habitación —filmados con un sistema parecido al que se utilizó en la escena del baile
rampante de Fred Astaire, aunque con propósitos diametralmente contrarios— , forjan
cierto sabor a película de ciencia ficción, acción ciencia y serie B. En la ilusión de un mundo
ingrávido que deja de ser, al menos por un instante, tan denso y pesado, cuales Fred Astaire
y Ginger Rogers postmodernos y contemporáneos, Kersels y Melinda Ring, travesean los
suelos, techos y paredes de su «constelación rosa». La excéntrica Tumble Room ofrece, como
indica Duncan, «cierto peso psicológico que va más allá de su ilusión fílmica y vuelos de
fantasía. La paradoja del peso, tan esclava de la gravedad como estímulo para la trivialidad,
es tal vez el tema más profundo en la obra de Kersels» (2001, p. 125). Su trabajo, continúa
el autor, «sondea y analiza el rol del “tipo grande”, y eleva las travesuras bufonescas de la
talla de Fatty Arbuckle y John Belushi a un nuevo ámbito poético» (p. 125).
Enfrentado a sí mismo, al cuerpo y al objeto, al medio, la materia, la escena y el
entorno, ya sea intentando subir la temperatura de un contenedor de agua a base de
gritos, girando a sus amigos por los pies con una cámara en la cabeza, o destrozando el
taburete que lo sostiene en escena a golpe de martillazos, sus instalaciones, esculturas,
performances, fotografías, videos y películas de 8mm, las protagoniza el enfant terrible de la
extravagancia física y el absurdo.
Satisfaciendo —como el payaso— la mirada sádica y curiosa del espectador, si
William Pope.L se ninguneaba gateando el paisaje urbano con macetas y monopatines en la
mano, Martin Kersels lo hace tirándose de boca contra el asfalto.
Paul McCarthy
[Sobre The Painter] Destripando, más de lo que utiliza sus tubos de color y sus
lienzos, el artista se entrega a una coreografía sin nombre que supuestamente
resucita las action paintings de Pollock. Se trata de la caricatura de una caricatura,
la transcripción desmesurada de la imagen popular del gran artista. Justo el
movimiento que habría dado vida a un sainete del museo Grévin. En algunos
sketches indecorosos, este héroe embrutecido que con cada gesto testimonia
una idiotez que nada puede atenuar, se insulta ese kitsch secular propio de la
arrogancia de los Prometeos del arte (Jouannais, 2003, p. 33).
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Burlando a esos Titanes amigos de los mortales, vapuleando los cinco sentidos, y
aniquilando cualquier código de comportamiento heroico, moral y decoroso, los temas
que Paul McCarthy utiliza en su obra —sexo, comida y arte esencialmente— se recrean en
el lado más oscuro de las cosas. En lugar de libertad y progreso, McCarthy vomita y burla
la patética imagen de prosperidad que proyectan sociedades como la americana. Como el
cine de Sennett, su discurso implica un «compromiso sin límites que desafia los ideales del
“sueño americano” o la cultura popular de masas (Hollywood, Disneyland, sitcoms), a través
de un cuerpo de trabajo a menudo grotesco, violento, sombrío y humorístico, y sumamente
controvertido» (Phaidon, 2011). El protagonista de sus performances suele ser esperpento
y máscara contemporánea. Obsesionado con el cuerpo y los órganos sensoriales, sus gestos
explícitos y extravagantes suplantan la imagen del personaje popular. En su obra, tan pronto
se come carne cruda y helado, como se impregna los pantalones con ketchup y mantequilla.
La anarquía de McCarthy, es la revolución y crudeza de ese humor que John Marmysz
fundamenta en las teorías de Bajtín sobre lo grotesco, y que nos da licencia para reírnos
frente a la crueldad y la destrucción (2003, p. 144). Así, en lo que acaba convirtiéndose en
un grotesco carnaval en solitario, con manos gigantes y extravagante nariz (casi de payaso),
en el video The Painter (1993), McCarthy se sumergía en el set de una antigua comedia
televisiva (Family Affairs, 1966-1971), para llevar a cabo su particular contienda contra los
dioses y el mundo de los mortales, contra la absurdidad de la performance, la identidad
del personaje y los sentidos perceptuales (véase apartado 4.3.2.3, p. 285). Anarquista de la
mascarada y su esperpento, además de grotesco pintor, tan pronto lo vemos como cocinero
del terror (Bossy Burguer, 1991), como boxeador descabezado (Rocky, 1976).
Fiel al confusionismo infantil que nos viene acechando desde el principio, su trabajo
lo inspiran originalmente los niños de la televisión californiana, por lo que McCarthy
niega sistemáticamente cualquier vinculación con el accionismo vienés de la década de los
sesenta o el discurso de artistas como Joseph Beuys. Dado que «hay una gran diferencia
entre kétchup y sangre» (esto nadie lo discute), el artista rechaza esa visión chamánica con
la que a veces se han descrito sus propuestas. «Mi trabajo —afirma en primera persona—
está más cerca del payaso que del chamán» (Phaidon, 2011). Recordemos sin embargo que el
chamán —cómico y terrorífico al mismo tiempo—, lo que hace es, como el payaso, alterar
la conciencia y sumergirse en ella (Rothenberg, 2010, p. 37). En este sentido, la obra de Paul
McCarthy (le guste o no) estaría tan cerca del uno como del otro.
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Los protagonistas de sus circos de esperpento y corrupción son Pinochos que dan
miedo (Pinocchio Pipenose Household Dilemma, 1994), sádicos Santa Claus (Tokyo Santa,
1996; Santa Chocolate Shop, 1997), Blancanieves y enanitos incorrectos (WS, 2013), o
Bin Laden, George Bush y la reina de Inglaterra —cuales títeres con gran cabeza— en la
caricatura de un personaje animado a lo Mickey Mouse (Piccadilly Circus, 2003).
En cuanto a la anarquía objetual de su imaginario, descubrimos la extravagancia
de una cabeza pensante en forma de tomate (Tomato Head, 1994), osos «amorosos» y
deformes en lo alto de una mesa [fig. 5.16], tronos improvisados y reyes de plástico (The
King, 2006-2011), personajes monumentales con la cabeza cuadrada (Blockhead, 2003), o
una monumental caca inflable (Complex Pile, 2007).

fig. 5.16

Como en su particular isla del tesoro —una réplica exacta del estudio del artista—
Island Pig (2003-2010), llena de copias, réplicas hiperreales y ficticias fieles e infieles unas a
otras, en la avaricia del exceso objetual y performativo, McCarthy, cual grotesco Prometeo
descabezado y extravagante, perforando con puntas afiladas y venenosas la absurdidad y
despropósito del circo contextual contemporáneo, McCarthy revoluciona por completo el
desvarío, insensatez y violencia del personaje contemporáneo.
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5.2.1.2. La Poética del Silencio, la Burla y el Gesto
Me encantan los trucos de magia, porque un truco de magia es como insertar
momentos absurdos y surrealistas en la realidad. […] [el trucaje] es uno de mis
juegos favoritos al hacer cine. Es la razón por la que me relaciono tanto con
el cine irónico. […] No tratas de ocultarlo. Tan solo vives con ello y trabajas
alrededor de ello y lo haces glorioso. El truco de magia es lo más parecido a hacer
arte (Kristine Marx en Losier, 2007, p.30).

Llenando la realidad de absurdidad y surrealismo, como el número de magia (pero
mostrando el truco que se oculta tras él), el discurso slapstick contemporáneo llena de
poética el gesto, de negativo la forma y de ruido el silencio. Rescatando una vez más la
imagen del payaso que describía Henry Miller como «poesía en movimiento», este segundo
colectivo de disparatadores pisotea los sentidos haciendo poesía del silencio, la burla y el
gesto. Las máscaras y personajes de Cindy Sherman, los oroboros de Rodney Graham y el
surrealismo de Guido Van der Werve, nos descubren a través de la escultura, la fotografía y
la foto o video-performance, la poética del disparate slapstick. Esto es, la poética del caos.
Cindy Sherman
Cindy Sherman se transforma y reinventa a sí misma, incansablemente, en un sin fin
de máscaras, personajes y puestas en escena que se originan y desembocan en un mismo
espacio y soporte: la propia artista. La fascinación por la transformación de su propia
apariencia la incitarían a frecuentar tiendas de ropa usada en sus inicios. Jugando con las
alternativas de sí misma y la indumentaria, Cindy Sherman empezaría así a reinventarse
delante y detrás de la cámara. De repente un día, sus personajes empezaron a aparecer
en las inauguraciones de las exposiciones que habitualmente la artista frecuentaba. Sus
acciones, esperas y despropósito, empezaron así a desbaratar el espacio «privado» que suele
reservarse la propia identidad.
Proponiendo un repertorio de personajes tan amplio y diverso como el suyo, Sherman
convierte su versatilidad, asegura Williamson, en instrumento de transgresión contra todas
esas limitaciones impuestas por la imagen que se ajusta a los deseos del espectador (Cit. por
Cruz, 1998, p. 3). Sugerente, inquietante, surreal y crítica, Sherman se mete en la piel de
víctimas y heroínas amables, personajes despóticos, y figuras grotescas y melodramáticas.
En su imaginario, cual Mabel Normand de lo contemporáneo, la artista malversa la máscara
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(original y copia), como ambas cosas, extensión y negación de la propia identidad. Objeto
y objetivo de las estrategias de la lente fotográfica, la pseudoidentidad de sus personajes
tiende a con/fundir la ficción con lo real. Son collages y superposiciones (in)coherentes,
redibujos y «fusibles» del gesto. Son máscaras contemporáneas que se inspiran en la
historia, la historia del arte, la cultura popular, la literatura, y el cine.

fig. 5.17

fig. 5.18

Lejos de sus primeras Untitled Film Still, Sherman —como vimos— ha ido explorando
máscaras cada vez más inquietantes y desabridas. Tras las primeras «narraciones» de
película contadas en blanco y negro, pasando por sus personajes episódicos, y llegar a la
metamorfosis de sus maniquíes diabólicos; se aprecia una tendencia progresiva hacia la
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fragmentación del cuerpo, el objeto, y la concepción de la identidad (propia y ajena).
Indolente e insensible, sus series Fashion (1983/84 y 1993/94) y Fairy Tales (1985)
se auto censuran en el gesto de un retrato inanimado y grotesco [fig. 5.17]. La serie
Disasters (1986-1989) incorpora elementos turbadores en escenarios incómodos y
desordenados [fig. 5.18]. Y, rodeada de artificio y maquillajes horteras, la serie History
Portraits (1989-1990) muestra un retrato femenino de gesto enigmático que trata la
historia con la misma insensatez que lo hacía el payaso sennettiano. Haciendo referencia
a la obra de artistas como Robert Mapplethorpe, o Andrés Serrano y su serie Sex Pictures
(1992), Amanda Cruz observa en su obra una imagen de pornografía grotesca equiparable
al impudor de la serie Made in Heaven (1989-1991) de Jeff Koons (1998, pp. 10-11). El
estetismo carnavalesco a lo Mijaíl Bajtín o la creación del personaje a lo Tim Barton,
justificarían tanto la extravagancia de la serie Horror and Surrealist Pictures (1994-1996),
como la ya mencionada Fairy Tales. Son, en cualquiera de los casos, fragmentos, prótesis y
postizos imposibles de la anarquía de la identidad, la máscara y el disparate.
Midiendo minuciosamente la preparación del personaje, el escenario y la puesta en
escena, y al mismo tiempo dando la bienvenida a la improvisación, la obra de Sherman
trabaja e interpreta el factor humano como maniquí y objeto, indumentaria y atrezo.
Su poesía es bucólica y grotesca, es el pastiche atragantado en la mirada, la acción, la
espera. Haciendo de la máscara, como el cómico, una segunda piel, sus prótesis, pelucas y
maquillaje renegocian el gesto, el silencio y la burla del personaje slapstick contemporáneo
como lo hacía el teatro del absurdo, el esperpento de Valle Inclán o el carnaval de Bajtín.
Rodney Graham
La poesía del anarquismo háptico de Graham es el de la absurdidad del lenguaje y la
palabra, el objeto como signo de un teatro inverso, la repetición en escena o el bucle de
la imagen videográfica. Perteneciente al grupo de artistas originarios de la costa oeste de
Canadá que se conoció como Vancouver School, ya sea poesía, novela, música clásica o rock
contemporáneo, Rodney Graham se apropia con frecuencia de la obra de otros artistas
pertenecientes a ámbitos muy distintos. Sus fotografías, dípticos, trípticos, cajas de luces
e instalaciones, ilustran el desatino de unos personajes (normalmente encarnados por él
mismo) inmersos en contextos truncados y extemporáneos. Sus escenarios son puestas
en escena teatrales, sets de televisión y cine, espacios cotidianos sacados de contexto o el
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surrealismo de lo siempre incompleto. Protagonista y víctima de una historia anacrónica
a lo Monty Phyton, su poesía visual es paradoja, teatro dentro del teatro, caricatura y
disparate de la historia e incoherencia —como la del Montmartre de finales del siglo XIX—
«con vida propia» [fig. 5.19]. Nos bastarán tres de sus obras para ilustrarlo.
En su performance Lobbing Potatos at a Gong (1969/2006), el artista permanece
sentado frente a un gong al que empieza a tirarle patatas durante los nueve minutos que
permanece en escena. Ajeno a las reacciones del entorno, su silencio, ahogado por las risas
que provocan las patatas fallidas y los aplausos que reconocen algún que otro acierto, la
obra se deconstruye por completo en el ritmo que marca cada lanzamiento, gesto, acción
y espera. El objeto por su parte, además de atrezo, es personaje y grafía incompleta. Así,
en The Green Cinemotograph (Programme I: Pipe Smoker and Overflowing Sink) (2010), el
personaje de Graham, fumando en pipa con gesto quijotesco y en silencio, coprotagoniza la
película con un grifo dislocado y un lavabo rebosado de espuma. Mezclando la absurdidad
de la escena con el surrealismo de un cuadro a lo Jean Cocteau o René Magritte, el suspense
del cine de Alfred Hitchcock y la imperiosa necesidad de llamar a un fontanero, Graham
burla la forma y la performance como el despropósito slapstick burlaba la lógica. Y, en sus
encuentros con el espacio y el tiempo, la repetición y el loop es por norma la estrategia. Así,
en su particular isla del tesoro en formato video, Vexation Island (1997), Graham pauta el
tempo, la acción y la espera de forma lenta, insidiosa, redundante, clownesca [fig. 5.20].

fig. 5.19

fig. 5.20
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Invitando a la reflexión, la imagen anticipa lo inevitable. Como el Sísifo de Camus,
atrapado en un círculo vicioso de absurdidad y estupidez clownesca, el personaje y el paisaje
se convierten en «un comentario irónico sobre las convenciones del arte cinematográfico
en términos de narrativa» (Gagnon & Grant Marchand, 1999, p. 38). Con gesto perdido y
aturdido, «el olorcillo a historia, nos muestra al artista como víctima inconsciente, atrapada
en un bucle sin fin […] Para Rodney Graham, el abandono del intelecto y la renuncia de
lo consciente ofrece misterio y promesa» (p. 38). La aplastante poética de su burla la
protagoniza un pirata de mentira (el propio Graham, otra vez). Abandonado al vértigo que
da lo desconocido, y condenado a una amnesia premeditada en el bucle de una repetición
idiota, el video evoca «el oroboros, la serpiente mítica que se come su propia cola. Es la
imagen del origen del mundo. Una forma de hablar. Otro tropo. Una oportunidad» (p. 38).
Tras el naufragio, mártir de la estupidez invencible, la burla y el gesto, el artista se rinde
por completo a la grafía de lo incompleto, el demérito de la dignidad, la disfuncionalidad
del poder, lo que cuenta y no cuenta la historia.
Su obra, como el paisaje en el que se pierde el personaje, es la poética que desbarata
la acción y espera de ese pirata que aparece poco a poco, luego el loro, el coco que cae, el
golpe en la cabeza, y otra vez el pirata, el loro, el coco, el golpe… Es la tesis–síntesis–tesis
inagotable de la slapstick contemporánea.
Guido Van der Werve
En la tradición clásica slapstick, el cine de Van der Werve se nutre de las posibilidades
creativas de la dislocación auditiva y visual, o simplemente de la conciencia de
cómo la vida puede ser solitaria y absurda al mismo tiempo, y cuánto consuelo se
puede encontrar en formas abstractas de expresión (Higgie, 2008, p. 157).

La «dislocación auditiva y visual» a la que hace referencia Higgie en su artículo
Guido van der Werve. Chopin, melancholy, pianos and slapstick, será la que concluya la
poética del disparate y su discurso. Un discurso, como el de Van der Werve, desbaratado
en la enormidad de sus títulos, la atmósfera melancólica de sus encuadres, la soledad
de sus personajes, la música clásica y la bufonada (más o menos seria). La poética del
disparatador slapstick es como la música que interpreta el artista holandés en sus
películas, bandas sonoras de despropósito, contextos ruidosos y grotescos, paradojas de
lo contemporáneo.
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De su obra «seriada», destacaríamos su número dos, Nummer twee, just because
I’m standing here doesn’t mean I want to (2003) [fig. 5.21] donde Van der Werve, tras
ser violentamente atropellado al más puro estilo slapstick, complementa la escena con
el gesto majestuoso de unas bailarinas de ballet que salen de una furgoneta policial.
Dado el contexto en el que nos movemos, resulta inevitable hacer referencia no solo
a la disfuncionalidad del poder sennetiana, sino a los policías con tutú y uniforme del
imaginario silente primitivo francés (La disparition d’Onésime, 1913). No es absurdidad, es
ese paso-más-allá del que nos hablaba el genocidio de la lógica.

fig. 5.21

En medio de ninguna parte, los paisajes paradisíacos, cambios y escenarios truncados,
signos, significantes y significados que completan los doce minutos de su película número
cuatro, Nummer vier, I don’t want to get involved in this, I don’t want to be part of this, talk
me out of it (2005) [fig. 5.22], son cómplices de una poética donde, como la mayor parte de
la obra del artista, «se revela una prolongada e intensa meditación sobre temas depresivos
que de repente, se desvían hacia momentos de ironía y comedia absurda» (Esker Fd., s.f.).
Un escenario parecido envuelve su número catorce, Nummer veertien, home (2007), cuya
absurdidad escenifica un buzo vestido de negro tocando el piano en una iglesia delante de
la tumba de Chopin, coros y orquestas de música clásica, fuego, mensajes y personajes que
caen del cielo, silencio, acción, espera, nonsense. Es, como la slapstick, la intensidad de una
imagen que atrapa toda la atención del espectador dejándolo casi sin respirar, y de repente
le arranca la carcajada del estómago y las entrañas.
Con la misma insensatez que llevó a Bas Jan Ader a buscar su milagro improbable
cruzando el océano en 1975, el surrealimo consciente slapstick de su número ocho,
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Nummer acht, everything is going to be alright (2007), sitúa a Van der Werve en el Golfo
de Finlandia caminando tranquilamente delante de un rompehielos. Ese mismo año,
negándose a hacer las paces con el mundo y anulando las expectativas de una larga
espera, en su número nueve, Nummer negen, the day I didn’t turn with the world (2007)
[fig. 5.23], Van der Werve permanecía de pie en el Polo Norte geográfico durante 24
horas. Era el estatismo de una acción cuya espera sería luego contada a cámara rápida.
Veinticuatro horas pueden durar una eternidad, o —como en su película— tan solo nueve
minutos. «Acentuado por una calidad meditativa y onírica, e interrumpido por momentos
sorprendentes de humor inexpresivo, el trabajo de Van der Werve explora temas tales
como: pérdida, soledad, pertenencia, ser» (Esker Fd., s.f.).

fig. 5.22

fig. 5.23

La poesía clownesca del disparatador contemporáneo es urgencia desmedida, pero
también es pausa y espera, es gesto ralentizado y eterno, es el estatismo de la forma y la
performance. Es una cámara rápida que se vuelve lenta. Con gesto maniquí y autómata Van
der Werve, sitiado en uno de los extremos del planeta tierra, escenifica la insensatez del
disparatador slapstick contemporáneo.
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5.2.1.3. El Desatino Cotidiano
Fiel al idiotismo contemporáneo y su falta de instrucción, la fascinación que representa
el payaso y acróbata, en palabras de Vittori, «deriva de su capacidad para intuir un espacio
sin reglas, quizá excéntrico, desordenado, pero capaz de restaurar al mundo la autenticidad
perdida en unos valores rígidamente codificados», de esta forma, su estupidez se convierte en
algo «providencial ya que desenmascara lo falso, lo inauténtico» (1990, p. 27). En este mismo
sentido, desenmascarando la absurdidad del entorno y transformando la banalidad en algo
extraordinario, el disparatador slapstick se convierte en acróbata y malabarista del desatino
cotidiano.
Negociando sus acciones y esperas con la escultura, la performance, la fotografía y el
video, la integridad del gesto de Cezary Bodzianowski, la torpeza clownesca de Peter Land,
y la fe que mueve montañas de Francis Alÿs, escenifican la sublevación de la incoherencia
cotidiana de este apartado.
Cezary Bodzianowski
Considerando sus performances “un teatro personal de los eventos”, el trabajo de
Bodzianowski tiene mucho en común con la tradición dadaísta y, aunque privado
de su desafío moral y tendencia al escándalo, evoca el carácter del grupo Łódź
Kaliska11. Contrario a este, él está interesado en los comportamientos y actitudes
sociales —tales como tolerancia, apertura, espontaneidad—, lo que explora a
través de sus acciones (Gorządek, 2015).

Ensimismado en lo cotidiano, el gesto de Bodzianowski no es tanto neutral como
desesperadamente impasible, invisible, negado. En cualquiera de sus performance, «su
apariencia resulta positivamente impenetrable. Ningún tribunal en el mundo podría
impugnar la motivación que empuja las acciones de este hombre. No hay manera de
determinar qué es lo que le conmueve» (Verwoert, 2007, p. 241). Sin mediar la más mínima
palabra, la boca siempre cerrada, y la mirada imprecisa y atenta, «el único rastro de burla
que se podría discernir en sus representaciones es el bigotito que, como si fuese parte
de sí mismo, Bodzianowski ha llevado desde sus primeras performances» (p. 241). Su
extralimitación, es la del gesto detenido en medio del exceso habituado. Sin gesticular una
sola mueca, nunca particularmente feliz ni triste, ni enojado ni tampoco necesariamente lo
contrario, el artista polaco se convierte en una especie de mimo del no gesto.

322

Acto III. El Idiolecto de la Idiotez

Sus «teatros personales de los eventos» son, en realidad, los teatros del personaje y
mascarada contemporánea. Sus acciones y esperas, abstraen el contexto en lo que Verwoert
ha determinado como «solidaridad existencial». Solidaridad con la que, en palabras del autor,
«Bodzianowski el artista, es también Bodzianowski el ciudadano universal» (2007, p. 242).
Así, improvisando el absurdismo del circo contextual contemporáneo su personaje, como
los de «la comunidad que viene» de Agamben, es sencillamente un «personaje cualséa»
(1996, p. 9-10). Es «impropiedad»12, es objeto y sujeto al mismo tiempo.
En la contemplativa actitud de un individuo solitario que desafía el vértigo que
provoca el levantarse por la mañana un día cualquiera, en Serenade (2006), sentado al borde
de un precipicio, Bodzianowski siente (de sentir, y también quizá de arrepentirse) que la
cima del mundo le pertenece tanto como se le escapa de las manos. Sitiado en el extremo de
una azotea —como Van der Werve en el Polo Norte, William Pope.L por las calles de Nueva
York, Burden en las playas de California o Bas Jan Ader subido al tejado de su casa—, el
personaje se anula en la absurdidad y desatino que lo rodea.
En esos teatros personales de los eventos en los que Bodzianowski convierte su
obra, hemos podido ver Prometeos del despropósito en una valla publicitaria [fig. 5.24], o
músicos que tocan un arpa-valla [fig. 5.25]. Ya sea como bolsita de té gigante [fig. 5.26],
llevando un carrito de la compra de paseo (Passer, 2002), o colocándose un collar isabelino
para mascotas (4 x Paris, 2004), Bodzianowski nos sumerge en el imaginario cotidiano
haciendo en realidad lo que hacen todos y cada uno de los personajes que nos rodean:
desaparecer, anularse, y llamar (cuando se lo propone) infinitamente la atención.
Autómata y maniquí, pero sin olvidar por encima de todo el factor humano,
entre los originales y copias de su imaginario tan pronto vemos homenajes al biciclo de
Duchamp, como a la absurdidad de los Incoherentes e Hidrópatas o la máscara minstrel.
Así, descubrimos su rueda de bicicleta atada a la barandilla de unas escaleras (Giro d’Italia,
2007) o, evocando ese lienzo en negro de Paul Bilhaud sobre una pelea de negros en la
oscuridad (Combat des nègres dans une cave, pendant la nuit, 1882), Bodzianowski se tiñe el
cuerpo entero de negro, se tumba en una cama cubierta con una sábana negra, y escucha
música negra en una radio negra sobre un fondo negro (Black Man Listening to Black Music
on a Black Background, 1996).
Sus disparates pueden ocurrir en la intimidad de un cuarto de baño (Rainbow
Bathroom Lodz, 1995), desafiando la enormidad de las esculturas de Oldenburg paseándose
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por la calle con un cucurucho de helado en la frente (Numbers and dates, 2007), o pilotando
un avión en medio de la galería (The planned Landing, 2006). También lo hemos visto
escondido de cabeza en el hueco de unas escaleras (Tao forma parte de Julietta Project,
2007), jugando a los aros con los pivotes del paisaje urbano (Serso, 2008), o dejándose
melena larga afro colocándose debajo de la copa de un árbol (Afro, 1999; Frizo, 2012).
Además de teatros personales, son gags visuales, espacios dramáticos, estructuras inestables,
y monumentos a los monumentos caídos del entorno acostumbrado [fig. 5.27].

fig. 5.25

fig. 5.24

fig. 5.26

fig. 5.27

En terminos objetuales, su imaginario se llena de cosas y re-cosas, superposiciones e
(in)coherencias —independientes o coprotagonistas de la performance—, que se modelan
como manillares-de-puerta-pistola (Boa-gun, 2008), sillones-monitores invertidos (Segnatura,
2008), o sillas-tarta-de-cumpleaños (Birthday, 2009).
Con alma de un payaso, y (absoluto) desatino cotidiano, las acciones y esperas de
Bodzianowski transforman el olimpo de la trivialidad en algo absurdamente extraordinario.
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Peter Land
En la década de los noventa, el trabajo videográfico de Peter Land deriva de esa
tradición artística en la que se ha empezado a dirigir la cámara hacia sí mismo, y donde
el cuerpo es la herramienta y la metodología pura improvisación (algo así como ocurría en
el mundo silente y la hub theory: «dame una idea o excusa, yo me encargo de ponerla en
acción»). Violentando su cuerpo y ridiculizandose a sí mismo, el artista evoca la dificultad del
creador para encontrarle un significado a su existencia; como el payaso, sus videos esconden
cuestiones más complejas de lo que en principio pueda parecer (Vittori, 1990, p. 50). El
desatino cotidiano de Land habla de pérdida y abandono, de personajes y acciones suicidas,
de esperas atentas, del despropósito comprometedor.

fig. 5.28

La obra de Land la protagoniza ese personaje slapstick que describe Kràl inmerso
en «una soledad irremediable, en un mundo cada vez más “cosificado”» (2007, p. 130).
Protagonista objeto/sujeto del perfil alma en pena, en un rincón minimalista de una casa
cualquiera, en slip y calcetines y acompañado con una luz tenue que desbarata las formas, en
Peter Land d. 5. maj 1994 (1994) [fig. 5.28], el artista seduce la imbecilidad de un personaje
que, sin ser payaso, actua como tal. Dándole la bienvenida a lo obsceno, sus videos referencian
el porno aficionado y las primitivas películas sobre la histeria (Jouannais, 2003, p. 23). En el
anti-glamour de su performance, con movimientos anacordes, gestos grotescos y sonido de
discoteca hortera, el artista termina desnudándose ante la cámara.
Disparatador rebelde, insensato y temerario, en la obra de Land el batacazo se gana
de nuevo un lugar privilegiado. Convertida en «evento formal y hermoso», la repetición
drena la caída de sorpresa revelando «la tragedia que subyace a la imperfección del hombre»
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(Robbins, 2011, pp. 325-326). Así, en la piel de un seductor de pacotilla, camuflado en los
brillos de una chaqueta extravagante y anticuada, mirada elegante y ademanes ridículos, en
Pink Space (1995) el personaje sonríe a cámara e intenta sentarse en un taburete alto, solo
para conseguir caerse al más puro estilo slapstick una y otra vez. Con la misma absurdidad
que dejaban las luces intermitentes de Martin Creed en una sala vacía (The lights going
on and off, 2000), el loop del video de Land lo pauta el foco que ilumina la escena: luces,
música, acción, caída, fundido a negro, luces música, acción, caída, fundido a negro, luces,
música... Desubicado y exhausto, insistente y repetitivo, el desatino de un gesto tan poco
extraordinario como bajar unas simples escaleras, se convierte en excusa perfecta para la
caída en sus videos Step Ladder Blues (1995) y The Staircase (1998) [fig. 5.29]. Y por último,
un tranquilo paseo en bicicleta termina igualmente —como en el imaginario de Bas Jan
Ader, entre otros—, con una soberana caída (The Ride, 2002).

fig. 5.29

El protagonista de las performances de Peter Land lo representa, como señala
Jouannais, un «cómico a lo W.C. Fields que se desliza insensiblemente hacia el registro
de Benny Hill, [donde] no queda más que un sentimiento nauseabundo de desorden»
(2003, p. 23). En el genocidio de su lógica, un simple paseo en barca se vuelve hazaña
imposible, la recreación de la condición absurda del factor humano. Así, en The Lake (1999),
vemos un valiente cazador armado que rema tranquilamente y se queda sentado en medio
del lago, donde espera atento e imperturbable el hundimiento de la barca a la que él mismo
ha disparado. Starling destruía su embarcación para utilizar su madera como combustible,
Shuler empotraba su barco en cemento, y Land sencillamente le pega un tiro. Con especial
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destreza clownesca y cualidad slapstick, Peter Land —como el resto de disparatadores
revolucionados— muestra una habilidad especial para aprovecharlo todo mucho mejor,
cuanto peor van las cosas. Como buen payaso, en su obra el fracaso no es ni mejor ni peor que
lo contrario, y sus proezas no están hechas para conseguir necesariamente la victoria.
El comediante ya no se siente frustrado por un destino inoportuno. El
comediante deja de ser una víctima. […], el comediante ya no encarna el
fracaso. Ahora hay respiro. Hay perspectiva. Todavía hay un teatro del fracaso,
en lugar de ser un jugador indefenso, el comediante tiene el control de sí
mismo. […] “Fracaso”, “ineptitud” o “malo” son términos que se vuelven menos
expresivos y más conceptuales (Robbins, 2011, p. 327).

El anarquismo cotidiano de Land desconcierta igualmente la forma escultórica, su
instalación y puesta en escena. Recordándonos de alguna manera las extremidades sin
cuerpo de Robert Gober y los brazos que rezan el Ave Maria de Cattelan, en Springtime
(2010) Peter Land mezcla la inacción con la absurdidad del gesto y la espera de la escena.
Abandonados a la pantomima del objeto, sus personajes, como sacados de una película de
animación o una mala pesadilla, pueden ser hombres metidos «dentro y fuera» de la cama
[fig. 5.30], niños inexpresivos y perturbadores que no se sabe muy bien si juegan aburridos,
o más bien aburren el juego [fig. 5.31], o violinistas solitarios, inquietos, y con cara de
enfado (Wunderkind, 2013). Con la misma absurdidad y descaro con el que Peter Land
coloca unos zapatos clandestinos detrás de la cortina (I’m NOT Here, 2013), extralimita
la miniatura del objeto (Small door #2, 2005) [fig. 5.30], o se ríe de forma ralentizada y
grotesca en su alegría de vivir (Joie de vivre, 1998), el disparatador slapstick no deja siempre
del todo claro, si el personaje es víctima o cómplice del despropósito, si ríe o llora.

fig. 5.30

fig. 5.31
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El discurso de Peter Land va en la misma dirección que señalan sus paisajes de
acuarela en la serie The Road Home (2011/2010), cuya grafía de lo incompleto detallan los
trazos de un laberinto que probablemente no lleven nunca ni a casa ni a ninguna parte.
Francis Alÿs
Llegué con un plan, con una propuesta, pero las cosas salieron de otra manera.
[…] El hecho de que no pasó como lo tenía pensado me quitó un peso de encima,
me liberó. Las cosas fueron mucho más allá de lo que esperaba, es lo que siempre
pasa aquí. Tienes que aprender del juego para cada situación, ese es el trato
(Alÿs, 2004).

La tecnología de los sentidos en la obra de Francis Alÿs, la desbaratan los personajes
y escenarios del circo contextual contemporáneo de forma poco o nada sofisticada —y con
todo, ya lo sabemos, absolutamente extraordinaria—. Sus performances son, en realidad,
la performance del desatino del entorno acostumbrado. Aunque su gran musa es Ciudad
de México, ciudades como La Habana, Atenas, Sao Paulo, Londres o Nueva York han sido
también escenario de sus disparatados teatros del absurdo. Dándose de bruces con la
realidad del contexto y el personaje Alÿs, como señala Adell Creixell, parece intentar evadir
temas más elevados (2010, p. 38). Lo consiga o no, la cuestión es que sus performances
sublevan por completo nuestros sentidos, física, conceptual y figuradamente hablando.
Burlando el mundo del arte y —como Wurm o Cattelan— la figura del galerista,
los dibujos, pinturas y película de animación de The Last Clown (1995-2000) ilustran un
acontecimiento basado en un hecho real donde el payaso, el crítico e historiador de arte
Cuauhtémoc Medina, tropieza una y otra vez con el rabo de un perro mientras pasea por
Hyde Park junto al artista. De nuevo el payaso y la caída, Camus, la repetición, la dignidad
por los suelos, la incoherencia, la imperfección y la condición absurda del factor humano.
El desatino cotidiano del gesto de andar, además, protagoniza no pocas performances
del artista. Además del paseo que daba con un bloque de hielo hasta agotarlo en la Paradoja
de la Praxis (Algunas veces el hacer algo no lleva a nada) (1997), en The Collector (1990-1992)
[fig. 5.32], será una especie de perro magnético que va recogiendo nada y cualquier cosa
por la calle el que lo incite a caminar. Años después de que Allan Kaprow sacara a pasear
su zapato en Taking a Shoe for a Walk (1989), y Mona Hatoum se atara una botas al
tobillo mientras andaba descalza (Boots, 1985/1995), Alÿs deambularía con unos zapatos
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imantados por la ciudad de La Habana durante la bienal de 1994 (Zapatos Magnéticos, 1994).
Y en 1997, andando en círculo con un rebaño de ovejas, nos contaría Cuentos Patrióticos en
blanco y negro [fig. 5.33].

fig. 5.32

fig. 5.33

A principios del siglo XXI, en su performance A Man Traces a Line (2003), tramos
de treinta pasos de distancia, el destello de luz de los cohetes lanzados, el ruido de la
detonación y el silencio de la noche en la ciudad de Atenas, dibujaba garabatos paralelos
casi exactos en el paisaje nocturno urbano. Un año más tarde, en Raillings (2004) un
silencioso paseo martillearía la arquitectura del siglo XVIII de la plaza Fitzroy de Londres.
Y en Ciudad de Méjico otro tipo de paseo nocturno y urbano, proponía Barrenderos (2004)
cuya hazaña consistía en arrastrar un montón de basura por la calle hasta construir una
enorme pared de desechos con ella. No lo conseguiría, pero lo que sí consiguió fueron sus
objetivos de despropósito y absurdismo y slapstick.

fig. 5.34

fig. 5.35
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Entre sus paseos, no faltará el icónico acompañante de cuatro ruedas. En Alemania —
sin cantar pero sí bajo la lluvia...—, invirtiendo el rol de quién conduce y quién lleva a quién,
el disparatador belga pasea un beetle rojo por las calles de Wolfsburg a base de empujones
(VW Beetle, 2003) [fig. 5.34]. Rizando el rizo de la absurdidad y el desastre slapstick, en
sendas ciudades, Culiacán (Méjico) y San Petersburgo (Rusia), tras llegar sano y salvo a su
destino, Alÿs estrella el coche que conduce contra un árbol (Game Over, 2011; Lada Kopeika
Project, 2011) [fig. 5.35]. Y por último, continuando la tradición rampante de desatino y
peligrosidad, el artista se dedica literalmente a «corretear» tornados (Tornado, 2011).
En el desatino de lo habituado, además de viciar el gesto, la acción, la espera, el paseo
y el paisaje urbano, Alÿs se atreve incluso con la osadía de unir fronteras internacionales
conflictivas. Primero fue un puente flotante con barcos pesqueros que se alineaban desde
la ciudad de La Habana hasta Key West en Florida, y de Key West hasta La Habana. Luego
sería una fila de niños nadando por el estrecho de Gibraltar para intentar unir Tarifa con
Tanger. Y, con un cubo de agua de Trabzon (Turquía) que vertía en Aqaba en Jordania,
cumplía la incoherencia de unir las aguas del Mar Rojo y el Mar Negro por tierra, mar y aire.
El último ejemplo de absurdidad y desatino con el que nos gustaría concluir este
apartado nos traslada a Perú, donde con el apoyo de Cuauhtémoc Medina y estudiantes
de ingeniería de la Universidad Nacional de Lima, el 11 de abril de 2002 se llevaba a
cabo Cuando la fe mueve montañas. Una fila de quinientas personas alrededor de una
gigantesca duna (de por sí ya toda una hazaña) se proponía mover la mismísima montaña,
no a patadas ni a empujones sino a golpe de pala. Al igual que la fe de William Pope.L,
transformada en instrumento de creación, la absurdidad cotidiana de estos personajes
capaces de mover montañas, mares y fronteras, o toneladas de basura, conforman y
disconforman los cimientos disparatadores del idiolecto de la idiotez contemporánea.

5.2.1.4. Dúos Imposibles y Miscelánea
Empeñados en ofrecer permanentemente una insoportable e irritante alegría a su
alrededor, resulta obvio, como señala Schlüter, «cuán poco romántica es realmente la tierna
imagen de la compañía itinerante de artistas» (2012, p. 8). Máquinas y cosas al cuadrado,
superposiciones (in)coherentes, estructuras inestables y gag devices, saturan de originales
y copias, redibujos y «fusibles» la mascarada de este último grupo de disparatadores.
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Serán, como las troupes de cómicos de antaño, los que trabajen siempre o bien en pareja o
bien en grupo. Si Bas Jan Ader se posicionaba como eslabón solitario del romanticismo y
absurdidad del factor humano, el tándem The Art Guys lo será de los cómicos ambulantes que
protagonizan la miscelánea de este apartado.
The Art Guys
The Art Guys son un cruce entre el dadaísmo, David Letterman, John Cage y los
Smothers Brothers. […] The Art Guys presentan una mezcla de performance, arte
conceptual y visual que explora el absurdo de la vida contemporánea y se burla
del mundo del arte (en The Art Guys, s.f.).

Juntos desde 1983, el trabajo de The Art Guys rompe sistemáticamente las
convenciones de la estética y de lo serio, y se dedican a burlar el despropósito consumista
y la cultura popular, los objetivos de la acción, la función del objeto, el contexto, el
descontexto y todo cuanto normaliza la razón. Sus propuestas son pasacalles del
absurdo, teatros del despropósito, disparates Dadá. Equiparados al artista Fluxus y
haciendo referencia al crítico David Levi Strauss, Kamps advierte como The Art Guys
favorece «el lado expresivo del conceptualismo, utiliza materiales cotidianos baratos, e
interpreta eventos teatrales que acentúan lo comunitario y democrático»; sin embargo, en
contraposición a la mayor parte de artistas Fluxus, sus personajes —como los de Sennett—
se identifican con el ciudadano medio y se con/funden descaradamente con la multitud
(1998, p.101). Como personajes/objeto y objetos/personaje, Mike Galbreth y Jack Massing
desbaratan el despropósito del entorno con la misma seriedad con la que los Monty Python
buscan el Santo Grial...
El demérito de la dignidad y la disfuncionalidad del poder del imaginario sennettiano son
una constante en sus farsas, formas y performances. Sobre el poder, y dándole la vuelta
a quien lo ostenta, versan muy especialmente proyectos como Every Man a King para
la ciudad de Houston, o el dólar agujereado que no sabemos qué o a quién podría llegar
a comprar [fig. 5.36]. Como la mayor parte de los disparatadores contemporáneos, en la
imprevisibilidad de su juego idiota —sin instrucciones ni nada que se le parezca—, y la
flexibilidad de la improvisación, The Art Guys parodia con frecuencia el circo de oferta y
oferta y demanda en el que se ha convertido el mercado del arte. O mejor aún, la propia
obra como objeto. Como asegura Kamps, su revolución la protagoniza el enfrentamiento y
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complicidad continua con uno de los aspectos «más vulgares de la obra de arte: la del mero
producto objetual» (1998, p. 102). Saturando de trivialidad la lógica, sus koans objetuales y
performativos ubica al tándem norteamericano dentro de «la tradición de los tontos sabios»
(p. 102). Son, como Peter Land, payasos sin serlo. Y ahí es donde radica (por valioso,
valiente y admirable) el principal valor de su discurso.

fig. 5.36

fig. 5.37

Además de en Funny Tree (2011) [fig. 5.37], Clown Noses (2011), Funny Game (2012),
o el trofeo animatrónico de la cabeza de un jabalí con maquillaje, peluca y nariz de payaso
(Clown, Ha Ha Ha, 1996), la página de inicio de theartguys.com —antes de que se declaran
«no-artistas»— nos daba la bienvenida con un par de grandes narices rojas (las mismas
que firman sus correos electrónicos personales). Con o sin nariz de payaso, su lenguaje
clownesco objetual ha pasado por el clásico desnudo (Reclining Nude, 2007), la absurdidad
de una ruleta de zanahorias (Carrot Wheel, 1993) y flores de patata (Pringle Flowers, 1993).
Especulando lógica y disparate, en su imaginario se pueden ver cerebros llenos de agua
(Water in the brain, 1990), pirámides de aspirina (Dawn, 1994) y garabatos de paracetamol
(Noon, 1994). Ya sea el teléfono no langosta sino cabra (Phone, 1996), agua empaquetada
del Niagara (Niagara, 1997), tanques centelleantes cual bola de discoteca (Glitter Tank,
2009), dibujos con fuego (Match Drawigs, 2009), o casas capaces de dar brincos y volteretas
(Tumbling House: a fooly, 2012), la obra de The Art Guys es revolución, poesía, desatino.
En sus farsas y performances, The Art Guys adopta los mismos patrones de anarquía
y desacierto que sus objetos e instalaciones. Fieles a la maravillosa estupidez invencible del
payaso, en Huh? (1989), envueltos con plástico de burbuja y cosas cualesquiera, Galbreth
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y Massing permanecen en escena preguntándose el uno al otro huh? insistentemente hasta
agotarse. Las posibilidades de sus despropósitos y particular anarquía organiza conciertos
de piano para músicos colgados boca abajo (Piano for Falling Man, 1986), de percusión
a base de guantazos (Slap Happy, 1988), de claxon para coches (Horn Concert by Stephen
Montague, 2005), o de trombones atados con pinza de la ropa [fig. 5.38]. Sus personajes
miran la rutina cotidiana con otra perspectiva [fig. 5.39], intentan llorar en escena (Try to
Cry, 1989) o explotan sobre el escenario (Blow Up Jack, 1999). Y, para terminar, las cosas
se las lanzan a la cabeza como en los dibujos animados (Drop Stuff on Mike’s Head, 1990), al
karaoke le dan la vuelta (Inverted Karaoke, 1992), los paseos se los dan con pies de cubo [fig.
5.40], y en su boda la novia es una planta13 [fig. 5.41]. Ya no hablamos —recordemos— de
absurdidad, sino de algo que va uno o un montón de pasos–más–allá.

fig. 5.38

fig. 5.39

fig. 5.40

fig. 5.41
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Haciendo partícipe al espectador de una forma u otra, y desbaratando lo que tan bien
suele quedar atado, en sus teatros del absurdo, ya sea besando a la gente en el patio de
butacas (Kiss Piece, 1992), excusándose durante un minuto en plena escena (Excuse us for a
minute, 1992), o escenificando personajes en forma de tabla de madera (Plywood, 2007/2008),
The Art Guys, como el payaso, tiende a caricaturizar esa especie de narcolexia colectiva a la que
se acomoda con frecuencia el factor humano.
Más: Gilbert & George, Wood & Harrison, Los Carpinteros, Gelitin, Elmgreen
& Dragset, Allora & Calzadilla...
Sacando las cosas de sus casillas con la desfachatez que lo harían personajes como
Bart Simpson, Maxwell Smart o Austin Power, manteniendo la inconsecuencia de la
mundología silente y tomando el humor británico como punto de partida, se desbarata la
esquizofrenia colectiva de las siguientes «troupes slapstick» de lo contemporáneo.
Hasta que no aparecen las esculturas vivas (Live Sculpture) de los británicos Gilbert &
George, y «a pesar de las frecuentes intenciones irónicas del artista, muchas performances
de inspiración conceptual carecían de humor» (Goldberg, 2001, p. 167). El humor británico,
asegura Ossian Ward, no disfruta demasiado riéndose de sí mismo sino que prefiere, por lo
general, partir de la humillación de los demás (Taittinger, 2011, p. 104). Gilbert & George
sin embargo —y no serán los únicos—, se parodian primero a sí mismos y después, quizá, a
todos y todo lo demás. Sus esculturas cantantes —objetos, cuerpos cosificados, maniquíes
y caricaturas con vida propia—, como sus fotografías, vidrieras, carteles y postales,
son testigos presenciales del despropósito, disparate y humor sennettiano en el ámbito
contemporáneo.
Negando, como Sennett y el payaso, las intenciones provocativas de su trabajo, desde
la icónica Singing Sculpture (1970), a sus casi tres metros por dos y medio de la obra Eight
Hangouts (2003) o series como Gilbert and George say (2015) —Fuck the planet, por ejemplo
[fig. 5.42]—, el tándem británico asegura haber encontrado su motivación en lo que
un día decidieron llamar «arte-humano». Ese arte capaz de expresar sus conflictos y
sentimientos fue justamente el que los llevó a ponerse a sí mismos en el centro de su
trabajo (Donaldson, 2014). Al fin y al cabo, reírse de sí mismo —y eso lo sabe muy bien
el payaso—, es el primer paso. Es lo que te obliga a observarte y observar el entorno sin
condicionantes ni aditivos, prejuicios, perjuicios, filtros o mentiras.
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fig. 5.42

El discurso de John Wood y Paul Harrison es el de una performance que asume
el disparate con absoluta normalidad. A veces sin embargo, el gesto contenido del
«personaje» delata el sadismo de sus acciones; escenarios como Luton (2001) o 3-Legged
(1997) [fig. 5.43], se convierten en actos de sacrificio y «suplicio» para el performer. La
serie Twenty Six (Drawing and Falling Things) (2001) [fig. 5.44] es sinónimo de juego idiota,
travesura, perversidad y tortura slapstick. En sus propuestas videográficas el «conceptualismo
y body-art se combinan con el vodevil cómico y la slapstick para crear un teatro existencial
que es equitativamente trágico y divertido» (Arning, s.f.). Sus tragicomedias y teatros
del absurdo convierten la obra en gag, en espacios construidos, repetición, gestos (im)
perturbables, extralimitación de la pantomima y disparate performativo. Son bufones del
despropósito, los Vladimir y Estragón de la burla y el desatino, o los William Wegman
de principios de los setenta revolucionando sus sillas de masaje y personajes sin boca
[fig. 5.45]. Son complemento directo, indirecto y subordinado de la acción. Son, en
palabras de Arning (s.f.), «versiones humanas del Correcaminos y el Coyote». Son dibujos
animados en carne y hueso, el despropósito insólito de lo nada extraordinario.
En silencio, sus personajes, acciones y esperas negocian la lente —como el cine en
sus inicios—, desde un punto de vista exclusivamente frontal. Una cámara inmóvil frente
a la escena, convierte el cuerpo en «una oda poética a la necesidad de aceptar la falta de
poder ante determinadas fuerzas como la gravedad y la mortalidad» (Arning, s.f.). Dándole
pellizcos a los sentidos e instintos más básicos, además juego y arte híbrido, sus propuestas
nos recuerdan, como señala Arning, «que los pensamientos más elevados no están reñidos
con la experiencia satisfactoria de las carcajadas que con frecuencia provoca su arte». ¿Qué
si no podrían provocar sus astronautas aburridos (Bored Astronauts on the Moon, 2011), o
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sus montañeros improbables (Unrealistic Mountaineers, 2011)? Tirándose cubos a la cabeza
y negando el caos y confusión que van dejando tras de sí (como ocurre en 3D Bucket), la
obra de Wood & Harrison, haciendo referencia a las teorías de Bergson y el cómico es,
sencillamente, materia, forma, causa y ocasión (1973, p. 67).

fig. 5.43

fig. 5.44

fig. 5.45
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Fundado en 1992, el reconocimiento internacional del grupo Los Carpinteros
llegaba alrededor de 1995. Si bien originariamente eran tres los miembros cofundadores,
tras el abandono del grupo de Alexandre Arrechea, la troupe de Los Carpinteros la
conforman Marco Antonio Castillo Valdés y Dagoberto Rodríguez Sánchez. Las acciones y
esperas en su obra —fieles al primitivismo slapstick— desorientan por completo «la idea
de utilidad» y la lógica. Sin embargo, dado que la experimentación surrealista y absurda,
como bien estamos viendo, se ha convertido en una tarea casi común, resulta difícil a
estas alturas, como indica Herkenhoff (2011), «describir su trabajo como “infamiliar”
(unheimliche)14, de acuerdo con la definición del término de Sigmund Freud». La clave del
humor en su discurso, vuelve a ser el surrealismo consciente de todas esas cosas-cosas que
aparentan ser algo, al tiempo que consiguen ser esto, aquello o lo otro.
Fieles a la fisicidad del concepto slapstick, sus esculturas, dibujos e instalaciones
se inspiran «en el mundo físico, particularmente, en el de la arquitectura y mobiliario»
(Herkenhoff, 2011). Así, deconstruyendo como un rompecabezas el espacio arquitectónico,
la materialidad del objeto y el peso de la forma, la Sala de Lectura Ovalada (2011) [fig. 5.46]
redibuja el espacio a partir del hueco, el fragmento, la superposición. Tal y como la concibe
Michael Wilson, esta escultura «se deriva de los Panópticos ideados en el siglo XVIII
por Jeremy Bentham (y famosamente deconstruidos por Michel Foucault en su libro
Disciplina y Castigo de 1975), pero también sugiere el esqueleto invertido de un barco
antiguo» (2013, p. 84). Sea el esqueleto de un navío, una cúpula geodésica, el Metrosol
Parasol en el centro urbano de la ciudad de Sevilla, o el panóptico de Bentham, la obra de
Los Carpinteros desbarata las intenciones de la obra como estructura inestable y gag device.
Emulando esas prisiones diseñadas para ser controlada desde un solo punto, los estantes
vacíos de la Sala de Lectura Ovalada no solo ningunean la institución y los estamentos de
poder, sino que deja expuesta la invisibilidad, negación y disfuncionalidad slapstick de la
forma y su performance.
En la grafía de lo incompleto, Los Carpinteros desbaratan su imaginario con todo,
nada, y cualquier cosa. Sus esculturas e instalaciones se comportan como readymades
desbaratados, un merzbau aburrido y desgastado, una broma pesada o una mala pesadilla.
Sus encuentros con el espacio y el tiempo son capaces, como vimos, de eternizar el desastre
(Frío estudio del desastre, 2005) o dejar una sala de juntas en stand-by (Sala de Juntas, 2011).
Son, más allá del absurdo, teatros y encuentros en la tercera fase del disparate.
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fig. 5.47

fig. 5.49

En conversación con la autora Trinie Dalton, Dagoberto Rodríguez explica la
metodología del grupo en analogía con la broma (Wilson, 2013, p. 84). Sus escenarios
clownescos, gags devices y disparates objetuales proponen piscinas-portaviones, casas
atropelladas unas encima de otras, o camas en forma de montaña rusa. En su imaginario,
los ladrillos se enladrillan, las canchas de baloncesto se sublevan [fig. 5.47], los cuartetos
se rebelan [fig. 5.48], los sofás cocinan [fig. 5.49], y en el silencio de una iglesia cientos de
feligreses sin cuerpo ni cabeza se sientan a escuchar misa.
Los Carpinteros pervierten todas las cosas que el hombre moderno ha diseñado
para sí, por lo que de alguna manera, explica Herkenhoff (2011), su trabajo representa
el desconcierto de la sociedad industrial. Sus formas establecen «un orden de cosas
lacunario» sin embargo, como señala el autor, «un proceso de vulnerabilidad, entropía y refortalecimiento de las relaciones entre forma y función, debe guiar este orden. Esto es arte
interrogativo». Y el arte interrogativo, a su vez, es sin duda arte slapstick.
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El desatino de la «forma y función», además de ser una de las constantes del idiolecto
de la idiotez slapstick pretérita y contemporánea, fundamenta las dudas eternas y cuñas
de plastilina entre las neuronas que representa el discurso interrogativo y burlesco de
Gelitin. Los miembros de la troupe austríaca, Ali Janke, Florian Reither, Tobias Urban y
Wolfgang Gantner, se conocieron en 1978 en un campo de trabajo de verano y quince
años más tarde, en 1993, ponían en marcha su disparatada farsa colectiva. Sus diseños,
fotografías, performances y esculturas favorecen un humor desproporcionado, escatológico
y descabezado, cuyo imaginario incluye orina de donantes congelada, excrementos
caligrafiados, o muñecos gigantescos desparramados en medio de ninguna parte [fig. 5.50].

fig. 5.50

La estrategia de sus farsas es similar a la de la absurdidad y demérito de la dignidad del
cine de Sennett. Sus dispositivos van a con/fundir el objeto escultórico con la performance
y esta, a su vez, con las máquinas y las cosas al cuadrado. Son teatros de pantomima y
desatino, cuerpos y objetos generadores de disparate, performances y esculturas ciegas
cuya puesta en escena y escenarios, como en Blind Sculptures (2010), representan la grafía
de lo incompleto de lo contemporáneo. En lugar de tartas y carreras, la avaricia del exceso
llena el escenario de escayola, pintura y el caos de mil cosas... peluches, trapos, palos,
escaleras, estructuras y todo tipo de cachivaches que son testigos —como el público—, del
despropósito carnavalesco de sus personajes y la realidad obstaculizada que los rodean.
Don Quijotes de la incongruencia contemporánea e ingenieros del despropósito, los
Gelitin no luchan contra los molinos sino que los construyen como soporte móvil para
pintar cuadros (Die Tusovka Runde, 2014), o bien suben a sus personajes por ascensores
humanos (Human Elevator, 2016). Como instalación, performance y happening, e invirtiendo
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objeto, sujeto y máquina, su ascensor humano era capaz de subir y bajar gente por el hueco
de una estructura inestable, poco útil y «degenerada». Era acción y gag device. Una máquina
humana desquiciada, que a su manera funcionaba.
Confabulando con el original y la copia objetual, Gelitin burla la tecnología y el
mundo de los objetos con la exactitud de una fotocopiadora perturbada. Su Tantamount
24/7 (2005), tal y como la describe el grupo, funciona con la precisión de «una enorme
máquina fotocopiadora xerox, sólo que más grande, más compleja y más inteligente. En su
interior, unos individuos rápidos íntegramente conectados, operan día y noche bajo la
estrecha supervisión de un psiquiatra en bancarrota» (Gelitin, 2005). Como sacado del
universo del Super Agente 86, Maxwell Smart, o de cualquiera de las películas de la saga de
Austin Power, sus particulares fotocopias en 3D se reproducen como auténticas carambolas
de la forma. No muy lejos de la sospechosa tecnología punta del Tantamount, los Gelitin son
capaces de levantar una montaña rusa dentro de una galería de arte (Otto Volante, 2004),
invadir una habitación con barro para representar su farsa [fig. 5.51], desafiar estructuras
inestables a punto de colapsar [fig. 5.52], o disponer la arquitectura y desatino del palacio
destartalado de una Cenicienta slapstick contemporánea [fig. 5.53].

fig. 5.51

fig. 5.52

fig. 5.53
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Un año antes de la terrible tragedia, los Gelitin burlaban el sistema de seguridad
del World Trade Center en Nueva York, y aparecían en la planta 148 de una de las
torres «suspendidos en el vacío después de abrir un hueco para construir un balcón
absolutamente ilegal» (Benoit, 2008). De esta forma, como el vértigo, riesgo y salto mortal
que representaba la filosofía del desastre de Mack Sennett, en The B-Thing (2000) el grupo
se exponía —como en cualquiera de sus proyectos— a una perfomance e intervención
dantesca e imbécil, para la que se necesita la energía e entusiasmo que representa el
confusionismo infantil del circo contextual contemporáneo.
El idiolecto de su idiotez los ha incitado a recrear un micro-océano en la azotea de
un museo (Normally, Proceeding and Unrestricted With Without Title, 2008), reconstruir de
forma escatológica la arquitectura de un jardín Zen (KlunkGarden, 2009), o parodiar la
pantomima de unos candelabros humanos a orillas del lago «Pipi Kacka» (Shore of Lake Pipi
Kacka, 2003). Su discurso ambiciona, explica Benoit (2008), «reciclar el mundo, y revitalizar
la materia». Y para acometer tal hazaña, los Gelitin se vuelven niños impertinentes y
traviesos, capaces de competir con la desfachatez de un Bart Simpsons cualquiera.
Desafiantes, rebeldes y misteriosos los objetos, personajes y escenarios de Elmgreen
& Dragset protagonizan un discurso que «plantea cuestiones alrededor de modelos y
espacios sociales, y demandan un re-pensar del statu quo» (Victoria Miro, s.f.). Los estados
de las cosas y sus momentos determinados se convierten, en su imaginario, en burlescas
«experiencias infinitas»15. Sus puestas en escena y performances representan el surrealismo
contemporáneo, y sus instalaciones la contradicción de las estructuras inestables propias de
la escultura slapstick. Son espacios dramáticos y mascarada, «ejercicios de prestidigitación
que transforman el espacio urbano en una estructura flexible y maleable. Sus trabajos
son una fusión de lo antiguo y lo moderno, lo monumental y lo efímero, lo estático y lo
dinámico» (Fondazione Nicola Trussardi, 2003). Entre la película de suspense, catástrofe o
asesinato, sus «guiones» tienden a dejar siembre el final abierto.
Las acciones y esperas de sus performances tan pronto exponen salas vacías con
andamios, cubos y útiles de pintura con sus correspondientes personajes coprotagonistas,
un par de pintores de brocha gorda, como guardas de seguridad que se vigilan unos a
otros en una misma sala (Re–g(u)arding the Guards, 2005). Y sus esculturas e instalaciones
trabajan la naturaleza y artificio de gorriones animatrónicos (Just a Single Wrong Move,
2004), espantapájaros urbanos (Scarecrow, 2012), o iconos que desbaratan cuestiones de
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identidad, género y socioculturalidad (Han, 2012). En muchas ocasiones, es el entorno y la
arquitectura lo que se cuestiona. Así, en 2003, para el que fue su primer proyecto en Italia,
Elmgreen & Dragset destrozaban el octógono de la famosa Galleria Vittorio Emmanuele de
Milán empotrando —como ya hizo Chip Lord con sus coches—, una caravana accidentada
contra el mosaico del suelo [fig. 5.54]. Y en 2016 colocaban una piscina vacía y de pie en
pleno Manhatthan [fig. 5.55]. La «oreja de Van Gogh» presidía así la entrada a los jardines
Channel del Rockefeller Center desde la quinta avenida.

fig. 5.54

fig. 5.55

En su cosmología, las galerías levitan atadas a globos gigantes y los museos se vuelven
del revés. Los suelos se deforman, las escaleras se colocan de lado y las puertas no te llevan
a ninguna parte o —como las de SITE Architecture— se meten unas dentro de otras. Sus
objetos disfuncionales los protagonizan cajas de embalaje amontonadas, estampandas en el
techo o clavadas contra el suelo [fig. 5.56], radiadores derretidos [fig. 5.57], y camas litera que
se miran cara a cara. La falta de instrucción de sus «estructuras» llenan la galería de arte de
prisiones rotas, personajes solitarios o trampolines suicidas (Catch Me Should I Fall, 2008).
Las boutiques las colocan en medio del desierto (Prada, 2005) y, en lo que podría parecer
un homenaje al final de la película de El Crepúsculo de los Dioses (1950), en lugar de burlar
al galerista como hacía Cattelan, Elmgreen & Dragset sencillamente asesinan al coleccionista
[fig. 5.58]. Es farsa, forma y performance, es teatro y cine, es tragicomedia, es paradoja,
ironía, confusión.

342

Acto III. El Idiolecto de la Idiotez

fig. 5.56

fig. 5.57

fig. 5.58

Convertidos en legítimos «ingenieros de la posibilidad, Michael Elmgreen e Ingar
Dragset cavan pasadizos secretos para escapar de la obsesión contemporánea con el orden,
la limpieza y la pureza» (Fondazione Nicola Trussardi, 2003). Si como en el cine, decidieran
un día ponerle soundtrack a la absurdidad narrativa de sus objetos y escenarios, tendría que
ser algo así como los murmullos futuristas de los intonarumoris16 de Luigi Russolo.
Una especie de intonarumori componía precisamente la «banda sonora» de la
performance Returning a Sound 17 (2004) de Allora & Calzadilla [fig. 5.59]. En ella,
además de silencio, la balada triste la tarareaba una trompeta soldada al silenciador de
una motocicleta que recorría la isla de Vieques en Puerto Rico. Los artistas celebraban
así la desocupación de la zona por parte de los americanos. El tema era serio, la forma de
contarlo quizá no tanto. Volcados —como el payaso y primitivismo de Mack Sennett— en
«la yuxtaposición inusual entre algo que parece totalmente fuera de lugar, pero al mismo
tiempo resulta perfectamente cuerdo y correcto» (art: 21, 2012), sus objetos y esculturas,
instalaciones, performances y videos se comportan como genuinas superposiciones
(in)coherentes, estructuras inestables y gag devices slapstick.
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Haciendo uso de lo que Calzadilla determina como «pegamento ideológico» (art: 21,
2012), en su lucha política coexiste lo contrario, la absurdidad de la forma y sus múltiples
significados. En su particular anarquía las esperanzas tienen forma de hipopótamo, las
mesas de junta surcan el pacífico [fig. 5.60], los bunquer tocan música [fig. 5.61], y la
estatua de la libertad toma rayos uva. Y sus personajes, pueden ser banderas humanas,
puertas giratorias con piernas y brazos, o pianos agujereados pululando por la galería.
Al igual que la farsa clownesca de The Art Guys, los sketches de Wood & Harrison, la
anarquitectura de Los Carpinteros, la estupidez invencible de los Gelitin, o los misterios
sin resolver de Elmgreen & Dragset, no son pocas las troupes y tándems que trabajan el
disparate slapstick siguiendo patrones similares —recordemos sin más la impertinencia de
los Blue Noses, los utensilios de cocina y música electrónica de WWKA, o los encuentros
anacrónicos y teleñecos con dos cabezas de Doyon-Rivest—. La anarquía háptica de los
disparatadores y troupes slapstick, como las tizas gigantes de Allora & Calzadilla [fig. 5.62],
pisotean nuestros sentidos perceptuales, y cognitivos, con la misma arbitrariedad que se
escribe un mensaje en la pizarra y el polvo que este deja entre las manos.
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5.3. CIMIENTOS COMPOSITIVOS: EFECTO Y RUPTURA
Que emanen de Breton, Picabia, Duchamp, Borduas, Warhol, Beuys y Hirst,
las obras de estos artistas, buscan difundir pensamientos perturbadores que
rompen con los códigos estéticos, y que ahondan en las normas colectivas para
subvertirlas. Lo que hay ahí es provocación en el sentido en que lo entiende
Bataille: un gesto violento destinado a desencadenar una iluminación. A finales
de este siglo, la provocación, según algunos autores, se habrá establecido como
una tradición, será un nuevo academicismo. De forma prospectiva, algunos se
han dedicado a descifrar los signos de los tiempos para discernir qué mundo está
emergiendo ante los ojos y los dedos del artista-profeta (Michael Brisebois en
Prólogo de Culbutes... Gagnon & Grant Marchand, 1999, p.5).

Ya sea un pop contemporáneo como el de Deborah Kass, la postmodernidad del
objeto dadá de Kendell Geers, el alter ego duchampiano actualizado en las sátiras de Grayson
Perry, la revolución de la máscara y la indumentaria a manos de Nick Cave y sus soundsuits,
los teatros de los eventos y el absurdo de Bodzianowski, la parodia en escena como las de
Duyvendak, las mutaciones de Jake & Dinos Chapman o las cabezas parlantes de Nathaniel
Mellors, son muchos —y todo parece apuntar que va en aumento—, los disparates y
disparatadores que han continuado la tradición del genocidio de la lógica del gag, de
la historia y del arte, y del factor humano. Tras los por qué, cómo y ahora qué del idiolecto
de la idiotez, una muy específica selección de artistas/profetas del nonsense, componen
los efectos y rupturas que dan respuesta a los ¡ajá! y/o ja–ja–no–he–sido–yo del discurso
slapstick en los siguientes apartados.
Acordes a la «ley de la selva» que Kràl advierte en la comedia slapstick (2007, p. 233),
tres serán los cimientos discursivos: polemista, reversible y anómico. Tres los binomios
que los negocian: duda y emociones encontradas, simultaneidad y antagonismo, desorden y
paradoja. Y tres los prestidigitadores principales de su desatino: Wurm, Signer y Lee.

5.3.1. Discurso Polemista: Duda y Emociones Encontradas
Polémico, ca. (Del gr. πολεμικός). 1. adj. Perteneciente o relativo a la polémica. 2.
adj. Que provoca polémica (II controversia). 3. f. controversia (II discusión). 4. f.
Arte que enseña los ardides con que se debe ofender y defender cualquier plaza.
5. f. teología dogmática (RAE, 2014).
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La controversia, como la amoralidad del enfant terrible, será indubitablemente el
leitmotiv del espíritu discursivo polemista. Los cimientos discursivos de la polémica se
establecen entre esos «puntos de vista equidistantes» que determinan el humor negro y lo
macabro (Nilsen & Nilsen, 2000, p. 46). Entre ellos, se desbaratan los límites de la moral, se
cuestiona el mundo de las emociones, y se llena todo de preguntas, despropósito y dudas.
En el desastre y lo insólito todo termina encontrando eventualmente su lugar. La grotesca y
poco protocolaria obra de Erwin Wurm, nos lo explica.

5.3.1.1. Erwin Wurm (Protocolo del Descaro)
Ante el desmoronamiento de la verdad y «los grandes relatos», de todos es sabido
«que la duda es la preocupación declarada de la postmodernidad» (Pfaller & Wurm, 2006,
pp. 283). Entre no pocas dudas y el descaro con el que las plantea, el discurso de Wurm
parece responder al escepticismo artístico típicamente postmoderno. Además de lo fugaz
(esculturas de un minuto), en su obra observamos tres cosas: «el elemento cómico y autoirónico, el cual posiblemente evita el sobre esfuerzo de una perspectiva histórica del arte
o incluso consideraciones histórico-filosóficas; el uso de materiales poco espectaculares
que tiene a mano por azar; y la participación del público» (pp. 283-284). Serán estos los
elementos que protagonicen los protocolos de este apartado. Del mismo modo que Wurm,
en referencia a sus Flying objects to escape from home (2006), declara que a veces siente
la necesidad de «trepar a un sándwich de jamón y salir volando, como en las películas»
(p.168), el discurso polemista y su protocolo del descaro se establecen en la necesidad de la
obra de escapar de este mundo tan pretendidamente «funcional y significativo».
Sin olvidar no obstante la excentricidad de la modernidad y sus vanguardias, bien
reinventando lo cotidiano (Brancusi), bien descontextualizado el hábitat natural del
objeto (Duchamp), en Erwin Wurm: Behavioral Forms of Sculpture (2002), Peter Weibel
toma como punto de partida y referencia justamente la obra de Duchamp, el surrealismo
y Brancusi. Solo faltaría añadir el despropósito slapstick de Mack Sennett. Vanguardia y
postmodernidad, viñetas y caricaturas, sketches de absurdidad y gags devices, soportan las
dudas y burlas de sus objetos, escenarios y performances.
Convencido de que «el objeto representa la primera gran transformación de la
escultura de los últimos tiempos» (Weibel, 2002, pp. 11-12); Erwin Wurm considera su
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obra, por encima de todo, escultura. Su imaginario objetual y performativo nos satura los
sentidos —y nos rompe todos los esquemas— con coches y casas gordas, casas estrechas,
casas que atacan a otras casas, furgonetas dobladas por telequinesia, galeristas cogidos en
brazos, y personajes intentando hacer el pino con una silla a sus espaldas.
Recordándonos a veces momentos clownescos del cine mudo (His Tryisting Place,
1914) o del arte contemporáneo (Le mannequin de Alain Séchas), sus protagonistas se
meten de cabeza en el revés de una peana, se tumban en el suelo sobre unas naranjas, o
engordan y pierden peso para hacer escultura. Si modificar la masa y el volumen matérico
de algo es considerado escultura, ganar o perder peso —se cuestiona el artista— también
ha de serlo (Pfaller & Wurm, 2006, p. 26). Así, fieles a las teorías de Bergson para quien los
hermanos gemelos, por artificiosos y «copiados», resultan risibles (Bergson, 1973, p. 77), los
yos y yos más gordos de Wurm son extraños, desconcertantes y cómicos al mismo tiempo.
Son originales y copias de las copias, son el manifiesto burlesco de las teorías de Gozzi y
el cine de Sennett, son confusión, descaro y duda ante los ojos del espectador. Volviendo
a la rutina del espejo del número cómico, o burlando el reflejo deformante de uno de esos
laberintos de feria, los dobles de la obra de Wurm se comportan como el «yo, no/yo, o ese
“yo” que sólo existe entre comillas» de Robbins y la comedia concreta (2011, p. 241). O, si
se prefiere, como los duplicados de Otto Rank (El doble, 1925) o los Doppelgängers de J.P.
Richter, solo que burlados con su particular protocolo del descaro.
Poniendo en duda la solidez de la forma y su performance, la obra efímera de Wurm
se rinde «al abandono de la idea de durabilidad y de infinito. […] la obra es trasladada al
nivel del presente más inmediato» (Pfaller & Wurm, 2006, p. 93). Así, sus encuentros
con la lente devienen momentos sin tiempo, «no son un “ahora” sino la suspensión de
una duración. En la práctica de Wurm, la fotografía adquiere la precariedad del gesto,
su relación con la finitud humana» (Weibel, 2002, p. 215). Reconociendo el «no-arte
como arte» o la instrucción y juego sin reglas convencionales, en su imaginario «el
algoritmo de la máquina para la producción de arte se convierte en […] un conjunto
de sistemas experimentales donde la estructura de tiempo en sí misma juega un papel
en la obra» (p. 19). Cortando la vida «en lonchas» como hacía el hombre primitivo con
el cinematógrafo —palabras de Émile Cohl en Rien n’est impossible à l’homme, 1910—,
y abandonado al gesto y la pantomima del personaje, sus efectos y rupturas tan pronto
duran un minuto, como pueden durar años... La serie One minute sculpture que inicia a
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finales de los ochenta, colapsa la acción para hacer escultura con personajes urbanos
dentro y fuera de su contexto. Y, fiel a la grafía de lo incompleto y la absurdidad de la
máscara primitiva, en su mundología, el performer puede pasear con un cuenco en
la cabeza durante dos años (The man who carried a bowl above his head for two years,
2000/2001). Fiel a las estrategias y encuentros de la lente slapstick (Apartado 4.1), es
en el espacio de representación de la fotografía donde «los elementos esculturales se
convierten en un juego de escritura en el que las letras se desplazan alrededor y encajan»
(Weibel, 2002, p. 19). Así, en la incongruencia del circo contextual habituado, haciendo uso
de la tecnología de la escritura y sus palabras inestables dando vueltas, y cuestionando lo
que es arte y deja de serlo en el mismo momento en que se ejecuta, la polémica de Wurm es
burla, crítica y paradoja.
Rechazando la extravagancia, artificiosidad y dramatismo de la imagen surrealista
—si hay surrealismo será, como el sennettiano, muy consciente—, la motivación y efectismo
de la obra de Wurm radica sencillamente en mirar la realidad como el payaso, esto es,
«con una perspectiva diferente» (Pfaller & Wurm, 2006, p. 146). Como las instrucciones
de George Brecht y los adaptatives de Franz West18 a las que hace referencia Heiser
(2008, p. 60), así como las viñetas explicativas de Ad Reindhart, las esculturas/performance
de Franz Erhard Walther y Charles Ray, o las vasijas y foto/performances de Anna y Bernhard
Blume, las instrucciones en su obra utilizan la misma lógica y código reglamentario del
despropósito slapstick. Fiel al demérito de la dignidad... seguir las disparatadas instrucciones
de Wurm (Instructions Drawing) implica, en palabras de Geraldine Barlow, «comprometer las
posibilidades del fracaso y la humillación» (Golonu, 2004, p. 29). Desprestigiando lo serio,
intelectual y ético, su protocolo del descaro reglamenta series como Instructions On How To
Be Politically Incorrect (2002-2003) donde, entre otras muchas posibilidades de insolencia
y disparate, el personaje es capaz de meter la cabeza debajo del jersey de una señora en un
restaurante, escupir en la sopa, o hurgar en la bragueta de un transeúnte cualquiera por la
calle. Adell Creixell, por su parte, describe estos momentos como descabezados gags, con
claros guiños sexuales que sugieren fotogramas de cine mudo (2010, p. 36).
En su serie Dust en 1991, desbaratando por completo la solidez y presencia física de
la materia y la forma, el objeto lo modela la huella del polvo que ha ido dejando el paso
del tiempo. Un año más tarde, sería sin embargo una serie de encuentros improbables y el
conflicto de la forma y su performance los que protagonizarían el video 59 Positions (1992).
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En él, además de una especie de abstracción de lo que Trisha Brown ya proponía con sus
cuerdas y ropa y cuerpos enredados en Floor of the Forest (1970), Wurm representa de
manera clownesca lo que se ha descrito como «un extraño tipo de yoga asistido por el
objeto» (Golonu, 2004, p. 19). Años más tarde, en 1998, con una mesa, una silla y paredes
monocromas y vacías, el coreógrafo francés Xavier Le Roy utilizaría una imagen parecida en
escena mostrando el cuerpo de un bailarín truncado sin cabeza [fig. 5.63].

fig. 5.63

Los personajes del imaginario de Wurm se comportan como signos, figuras inciertas
que «cojean, ruedan, tropiezan y se retuercen en el mundo. [Son] desesperadamente tristes,
extremadamente independientes. Tremendamente patéticos e increíblemente divertidos»
(Golonu, 2004, pp. 25). Son personajes absurdos que, como el payaso, «luchan por la duda,
la búsqueda de la compasión y cuestionan toda verdad posible —incluyendo la propia
existencia—», al igual que los personajes de Beckett, Wurm reflexiona con frecuencia
sobre la tragicomicidad de la propia supervivencia (p. 26). Como en la película Film (1965)
—escrita por el propio Beckett, dirigida por Alan Schneider e interpretada por Keaton—,
Wurm destruye y deconstruye las dudas y emociones encontradas de quien observa y, sobre
todo, de quien se siente observado sin saber muy bien por quién, cómo ni porqué.
En su serie Brothers and Sisters (2001-2002)20 —perteneciente a la colección de la
Abadía de Admont (Stift Admont)—, los protagonistas son sacerdotes y monjas rodeados
de incoherencia y un entorno cotidiano desbaratado. Son personajes serios y respetables en
escenarios burlescos, escenas comprometidas, gestos fuera de contexto, y efectos y rupturas
nada convencionales. Como en las slapsticks de Sennett, la soberanía de la autoridad y lo
serio (¡estamos hablando de religión!) queda expuesta a la risa, el disparate, la polémica.
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Lo mejor de todo, es que el personaje es cómplice de ello, y se lo toma decididamente muy
en serio. Como Mack Sennett y su filosofía del desastre, Erwin Wurm tan pronto agranda
como comprime los huecos que separan el contexto normalizado de su contrario.
Desde el punto de vista objetual, «no es fácil trasladarse a la obra de Wurm como
objeto, porque serlo —y no de una manera poco divertida— es el objetivo mismo de
estas obras» (Pfaller & Wurm, 2006, p. 283). Sin poder evitar en este contexto volver
a rememorar nuestros queridos Keystone Kops, en Police Cap (2011) la obra queda
completa cuando el visitante, dejando de ver y verse por un momento, se coloca debajo
del descomunal objeto. Su obra, desafía al espectador como lo hacían los objetos y atrezo
de la slapstick primitiva. Así, en su video Memoria (1994/2000) las cosas-cosas desafian la
fuerza de la gravedad: el te se vierte de lado, la llama de la vela está torcida, la lata rueda
hacia arriba, y los zapatos caminan a la inversa. Anulando cualquier intención seria de la
masa gravitatoria, la sublevación objetual y performativa empieza a mezclarse, como señala
Weibel, con el vértigo, el aturdimiento, y la náusea que provocan unos efectos especiales
absolutamente primitivos (2002, p. 223). El video de Wurm, continúa el autor, perturba las
expectativas del espectador cuestionando qué está arriba y qué está abajo y, a su vez, incita
a la reflexión sobre como funciona realmente la gravedad en el entorno cotidiano (p. 223).

fig. 5.64

fig. 5.65
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Si como vimos, la cabeza pensante para McCarthy tenía forma de tomate, la de Wurm
es una calabaza, está elegantemente vestida con pantalones y camisa de color rosa, y lleva
zapatos colorados [fig. 5.64]. Observando y preguntándose «cómo se las arreglan los seres
humanos, Wurm investiga el terreno psicológico de lo cotidiano y lo absurdo del cuerpo [y]
examina los límites de las posibilidades de la forma escultórica» (Golonu, 2004, p. 29). En
su trabajo la presencia de la ausencia del cuerpo, «entraña una investigación psico-espacial,
un espacio de reflexión metafísica y emocional. […] El paisaje de las emociones es el foco
de la investigación de Wurm» (p. 29). La base del discurso polemista, como su obra, es
paradoja y duda y emociones encontradas. El discurso de Wurm, en definitiva, ni patea ni
desmonta el mundo, se lo traga literalmente de un solo bocado [fig. 5.65].
Como la farsa sennettiana, su obra exhibe e implica, según declara el propio artista,
la realidad del ser humano en su contexto físico, psicológico y político (Pfaller & Wurm,
2006, p. 52). En su protocolo del descaro, y la osadía de hacer esculturas de un minuto,
no siempre resultará fácil apreciar, como asegura Rappolt, «que debajo de su mundo
slapstick —donde uno se ve cegado por cascos policiales gigantes, enfrentado a coches
grotescamente corpulentos, o a personas que escupen en la sopa— yace una crítica seria de
la sociedad» (2011, p. 69). Su obra, como el cine de Sennett, nos clava el aguijón, al tiempo
que nos da la risa. El discurso polemista, como la subversión moral slapstick que describe
Kràl, es «desacralizante» y «desideológico» (2007, p. 278), en el mejor y más sano de los
sentidos. Como el número clownesco, siempre será mucho mejor cuanto más incongruente,
y menos credos nos creamos.

5.3.2. Discurso Irreversible: Simultaneidad y Antagonismo
Reversible. (Del lat. reversus, part. pas. de reverti, volver). 1. adj. Que puede
volver a un estado o condición anterior. 2. adj. Dicho de una prenda de vestir:
Que puede usarse por el derecho o por el revés según convenga. 3. adj. Der. Dicho
de una cosa o de un derecho: Que puede o debe volver a su antiguo dueño o a
su causahabiente. 4. adj. Fís. y Quím. Se dice del proceso ideal que cambia de
sentido al alterarse en muy pequeña proporción las causas que lo originan. 5. adj.
Mec. Se dice de un mecanismo en que el movimiento de una de sus partes causa
el movimiento de otra, y a su vez, moviendo esta última, es posible producir el
movimiento de la primera.
Irreversible. 1. adj. Que no es reversible (RAE, 2014).
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La misma contundencia con la que la Real Academia de la Lengua Española explica
el término reversible y su antónimo, será la que determine la rotundidad del discurso
irreversible. Si como Heiser argumenta, la improvisación paródica es como la de la música
jazz: la repetición de un error que sirve de engaño y que convierte lo no intencional
en algo intencionado (Shier, 2008, p. 44); los efectos y rupturas de tales intenciones (no
intencionadas) serán los que fundamenten la irreversibilidad slapstick.
De la misma manera que Vanderlinden describe la obra de Cattelan como «una
realidad transformada por el proceso irreversible del mundo» (Bonami et al., 2000, p. 84);
los escenarios, puestas en escena, realidades y procesos irreversibles de la obra de Roman
Signer nos escenifican los patrones de este discurso.

5.3.2.1. Roman Signer (Terrorismo y Prestidigitación)
«Roman Signer anima objetos, los trae a la vida. Y una vez que los trae a la vida,
una vez que les da esencia, carácter, alma, él se mueve en dirección contraria: hacia la
muerte. Lo que se plantea aquí es el arte como una cuestión de vida o muerte» (Maurer,
Signer, & Zimmermann, 2008, p. 481). Su discurso, como la mundología silente, implica
riesgo y aventura y triples saltos mortales. Es, en palabras del propio artista, ir en busca de
aventuras de lo contrario, «el arte se vuelve aburrido» (Senser, 2008). Así, como terrorista y
prestidigitador del efecto y ruptura de la acción, la obra de Signer se caracteriza por uno de
los ingredientes más sugestivos del número cómico: la provocación del peligro y la muerte.
Alrededor de 1971 cuando Signer realiza su primera obra como artista, el
Minimalismo en Estados Unidos y el Arte Povera en Italia dominaba el palco presidencial
del arte visual. Haciendo de cada performance una escultura, y de la escultura una
performance de indubitable talante slapstick, sus pruebas y errores, determinan justamente
«el momento de la transformación como escultura» (Bitterli & Signer, 1999, p. 16).
En busca de nuevas dimensiones para la práctica del arte procesual, su obra redefine «la
organización de la forma escultórica». Acorde a la absurdidad y repetición slapstick, «al
introducir un instante del movimiento y extenderlo en el espacio y el escalonamiento
temporal, su noción de escultura amplía las categorías impuestas por la tradición» (p. 16).
Como Sennett y su mundo silente y desquiciado, la obra de Signer es experiencia y
experimentación del disparate. Sus «aventuras» cooperan tanto como confrontan las leyes
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de la naturaleza, el factor humano y la tecnología. Roman Signer desafía sistemáticamente
lo que Adell Creixell describe como «las relaciones causales, la confluencia de las fuerzas
de la naturaleza y humanas, el peso de lo aleatorio frente a lo intencional, y la experiencia
temporal acelerada (2010, p. 38). Acelerando y ralentizando el tiempo y la experiencia como
forma escultórica, al igual que el payaso y sus desastres, Signer construye cuando destruye
—literalmente hablando— dinamitando el entorno.
Sus puestas en escena son como ese backstage en el teatro que describe Kràl, cuando
las bambalinas se derrumban en mitad del espectáculo y muestran detrás del decorado un
letrero enorme que nos advierte «prohibido fumar» (2007, p. 91). Los efectos y rupturas en
la obra de Signer son como esos carteles en el cine primitivo que nos advertían atención:
dinamita, parafina o gasolina. Su discurso es una mezcla del despropósito y la botella de
parafina en la cocina de Mary Jane’s Mishap (1903), Snub Pollar introduciendo un explosivo
en el tanque de gasolina para ganar la carrera en Love, Speed and Thrills (1915), y el vagón
lleno de dinamita abandonado en medio de la vía en The Show (1922) de Larry Semon.
Como el «NO SMOKING» que advierte Kràl, el cartel «PARAFFIN» en la película de G.A.
Smith, el de «GASOLINE» en la locura sennettiana o el de «DYNAMITE» en los sueños de
Larry Semon —y todos en mayúsculas—, las detonaciones de Signer están minuciosamente
calculadas, pero también pueden salir de cualquier otra manera. Sea como sea, las
constantes en el terrorismo de Signer son, como en los ejemplos arriba mencionados,
acción, colisión, explosión, y fundido a negro.
Señalado a menudo como «físico del arte», Signer no se considera ni físico ni científico,
y si lo hiciera —declara el propio artista— sería «físico emocional» (Mack et al., 2006, p. 120).
Fiel a la fisicidad slapstick, todo gira alrededor del cuerpo y como éste se relaciona con el
entorno y la experiencia. En la medida en que se mueve o algo es movido, asegura el propio
artista, «la fuerza ejercida por el cuerpo es crucial», lo que se pone en juego, más que ciencia
física, es como una prenda que se lanza alrededor (p.120). Encontrando en las fuerzas de la
naturaleza el «impulso escultórico» que requiere su discurso, su obra reconcilia el experimento
científico con el disparate slapstick. Así, imprevisible y clownesco, el artista se convierte en un
teórico cuántico a niveles macroscópicos, y su ciencia en absoluta paradoja y caos.
En clara analogía con la intención, efecto y ruptura del gag, Bitterli sistematiza
su metodología en tres fases: «1. La organización del trabajo, el potencial de las
transformaciones formales posibles […], 2. El proceso propiamente dicho, o la
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transformación de este potencial como acción […], 3. Las huellas del proceso acabado»
(Bitterli & Signer, 1999, p. 16). Su metodología implica, continúa el autor, «tanto la
posibilidad de movimientos energéticos futuros, como la transformación de lo efímero y la
huella de un evento pasado. Momentos dinámicos y estáticos, pasados y futuros, no han de
entenderse como opuestos, sino como estados de un mismo trabajo» (p. 16). Sus objetos y
escenarios son como los personajes antagónicos de una película, es decir, contrarios pero
imprescindibles y dependientes entre sí.
Acorde a lo que a finales de la década de los sesenta se conoció como «nueva
escultura», Signer privilegia la pureza de la materia y la autonomía del garabato.
Sustituyendo lo que en un principio se llamó «cambio», con el «evento»19, asegura
Gerhard Mack, se evita el término «acción» tan utilizado en la década de los sesenta
para describir nuevos campos artísticos (Mack et al., 2006, p. 68). Y de paso, continúa
el autor, se evita la referencia a ese tipo de entretenimiento comercial —y en ocasiones
poco exigente como es el cine de acción—, y obvia ciertos indicios de auto-representación
teatral que no están en consonancia con la dimensión experimental del arte de Signer
(p. 68). Sin rechazar esa dimensión experimental a la que hace referencia el autor, desde
la perspectiva slapstick sin embargo, no podemos dejar de admitir esa dimensionalidad
teatral que se le niega.

fig. 5.66

En Punkt (2006) [fig. 5.66] sin ir más lejos, la teatralidad de la propuesta se
advierte desde la entrada del performer en escena (pie de entrada), su gesto y pantomima
(preparación), las expectativas frente al lienzo (espera), y la inevitable sorpresa tras la
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detonación (ruptura cómica). El irremediable sobresalto trazará de forma involuntaria e
imperfecta una espontánea pincelada sobre el lienzo; será la huella que deje la grafía de
lo incompleto.
Intencionadamente absurdo, en el bucle de un movimiento en círculo alrededor de
una o dos columnas, o en línea recta a lo largo de un pasillo interminable, pedaleando y
dejando tras él tan solo el rastro de una cinta amarilla, Signer transforma la performance
y su interacción con el objeto, el entorno y la arquitectura en escultura (Gelbes Band,
1982). En otras ocasiones —como la confrontación de las masas gravitatorias en el video de
Wurm—, es la coexistencia de fuerzas contrarias la que determina la obra. Así, en Ballon in
front of the Waterfall (1982), cuales personajes protagonistas y antagónicos, Signer confronta
un sugerente globo rojo intentando subsistir frente a la fuerza del agua de una cascada.
De este modo, se produce una especie de juego donde la confusión de identidad gozziana
se convierte en un encuentro del objeto con la acción y el espacio, entre el «ser/estar aquí»
y «ser/estar así» en un mundo donde las cosas se estratifican y multiplican sus significados
(Bitterli & Signer, 1999, p. 21). Son, como bien describe Bitterli, «símbolos contemporáneos
de la vanidad».
Estratificando la materia y desbaratado los sentidos su obra auto retrata figuras en
negativo [fig. 5.67], manos (Hand, 1992), galerías (Porträtgalerie, 1993) o el peso y altura
de la caída [fig. 5.68]. La explosión es el pincel, el azar el trazo, y el espacio y el tiempo
el mejor el lienzo. Bajo estos parámetros su performance Kabine en el pabellón sueco de
la Bienal de Venecia de 1999, recuperando el poder chamánico del payaso en medio de la
pista, se convertía en «un ritual enigmático, una especie de resplandor autodestructivo,
[donde] la representación del retrato se condensaba en un impresionante “monumento
instantáneo”» (Bitterli & Signer, 1999, p. 17). Son, monumentos kamikazes que devienen,
quizá, como se cuestiona Bitterli, «metáforas» de la humanidad de finales del siglo XX.

fig. 5.67
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fig. 5.68

Como en el imaginario sennettiano, la improvisación y el azar desbaratan a veces
el escenario; así, los intentos fallidos que se grabaron para Hat (1997) condicionaron
un metraje considerablemente más largo de lo previsto en el proyecto original.
Incontestablemente slapstick y goldberguiano, la sencilla acción de colocarse un sombrero
se convierte en toda una hazaña, para la cual Signer necesita un cubo de zinc con líquido
explosivo, unas escaleras y el hueco de una ventana en la tercera planta. La fórmula
slapstick vuelve a ser: detonación, urgencia y absurdidad. Con más o menos apremio, la
táctica se repite en los estrangulamientos, redibujos y «fusibles» del trazo que va dejando
el objeto y la forma tras la detonación (Bogen, 2009). Como en el video de Fischli & Weiss,
en el imaginario de Signer, ya sean cintas de colores, mesas, sillas, botas de agua, globos o
sombreros, sus objetos parecen tener vida —y decisión— propia.
Fiel al carácter slapstick contemporáneo, la temporalidad en la obra de Signer se
moldea también entre extremos. Ora extremadamente lento, ora extremadamente rápido,
el encuentro con el espacio y el tiempo se intensifica y condensa a medida que transcurre el
evento. En obras como Vitesse: 2000 mètres/seconde (1992), «el progreso, la simultaneidad,
la duración, la inmediatez, la continuidad, la densidad y el ritmo» se concretan, en palabras de
Gerhard Mack, en «una suma de modos temporales» (Cit. en Bitterli & Signer, 1999, p. 16).
Y, en proyectos como Aktion mit einer Zündschnur (1989), un evento de treinta y cinco días
de duración prorrogaba incansablemente el paso del tiempo normalizado. Entre el 11 de
septiembre y el 15 de octubre de 1989, manteniendo el ritmo (como toda buena comedia)
y fiel al disparate y absurdidad slapstick, las detonaciones a intervalos regulares iban
sorteando el paisaje alrededor de Appenzell y St. Gallen en Suiza.
Pasando «de la violencia instantánea a la dolorosa duración», en su terrorismo y
prestidigitación slapstick, «la desmaterialización del objeto y la extensión temporal tienen
como efecto que lo estático y la objetividad de la escultura se disuelven completamente en
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estructuras espacio-temporales» (Bitterli & Signer, 1999, pp. 17). En su discurso, lo efímero
y la infinitud del espacio y el tiempo adquieren el mismo valor.
Ante la expectación del objeto y el entorno, Signer desafía el empirismo científico con
la lógica irreversible de la locura slapstick. Si como señala Herkenhoff (2011), «la operación
intelectual del absurdo es la operación antieconómica de ciertas leyes de la naturaleza
(ej., gravedad)», o incluso «de la ideología de la sociedad moderna (funcionalidad)», la
noción psicoanalítica de lo Unheimliche (extraño) en su discurso, no solo desbarata por
completo cualquier valor de uso y funcionalidad del objeto, escenario y evento, sino que
desafía las leyes de la naturaleza «por naturaleza» (Mack et al, 2006, pp. 45-99). Y contra
natura. Sus farsas, formas y performances confabulan los elementos más primitivos:
fuego, tierra, agua y aire. Desde las trincheras del absurdo y la (in)consecuencia, en la
obra de Signer el heroísmo del personaje compite con los cohetes (Race, 1981), conduce
un kayak por carretera [fig. 5.69], o dispara a una diana desde una máquina vibratoria
de masaje (Old Shatterhand, 2007). Y, en su imaginario objetual, la botas de agua con
agua explosionan (Waterboots), los taburetes saltan sincronizados por las ventanas de un
hospital abandonado (Action Kurhaus Weissbad, 1992), las casas practican esquí alpino (Alles
fährt Ski, 2014), y los esquíes nadan con manguitos [fig. 5.70].

fig. 5.69

fig. 5.70

Sus haikus visuales20 convierten a Signer —inspirando el título de este apartado—en un
auténtico «terrorista del curso natural de las cosas» (Taittinger, 2011, p. 87). Como ese gag
slapstick que disuelve el personaje en el entorno, su trabajo implica una suspensión liberadora
del instinto, la amenaza de la propia integridad (Kràl, 2007, pp. 125). Al igual que cualquiera
de las detonaciones y dibujos de Cai Guo-Qiang, las descargas de Jonathan Schipper
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(Explosion, 2015), la combustión espontánea de Olaf Brzeski (Spontaneous Combustion, 2008)
o las explosiones de color de Olaf Breuning (Smoke Bombs); al acecho del peligro, la codicia
kamikaze de los «eventos» de Signer es esa «metáfora» de la farsa slapstick contemporánea
que bien puede lanzar las tartas a la cara, o reventarlas en medio de la pista.

5.3.3. Discurso Anómico: Desorden y Paradoja
Anomia. (Del gr. ἀνομία) 1. f. Ausencia de ley. 2. f. Psicol. y Sociol. Conjunto de
situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación
(RAE, 2014).

A finales del siglo XIX, además de sus extravagantes habilidades performativas, los
objetos e instalaciones de Karl Valentin se establecían en la banalidad descriptiva de las
cosas por un lado, y la superación de la misma, por otro. «Nunca “meramente” visuales,
sus objetos e instalaciones demandaban una complicada triangulación entre lo visual, lo
literario y lo teatral» (Robbins, 2011, p. 11). Triangulación que el idiotismo slapstick —y su
falta de instrucción—, desarrolla en la anomia de un discurso que pone el mundo del revés,
del derecho, y de lado. Tras el protocolo del descaro y el terrorismo del curso normal de las
cosas, el desorden y paradoja de los efectos y rupturas de la obra contemporánea nos envían
de vuelta a la anomia del discurso slapstick, justo donde concluía el primer acto.

5.3.3.1. Tim Lee (Mirando el Mundo de Lado)
Si tratamos la obra de Lee más como cosas que proponen toda una reversión
de la física —y no como “representaciones”, un término que de alguna manera
no tiene en cuenta las aberraciones espaciales y temporales que su trabajo
pone en primer plano, ni las transformaciones históricas y corporales que
implica—, empezaremos a reformar la relación entre lo físico y lo conceptual
(Shier, 2008, p. 25).

Mientras que Signer hace juegos de prestidigitación con las leyes de la física, Tim
Lee las revierte como revertía el payaso silente su mundología en torno a la fisicidad del
concepto. Mezclando cine, video, escultura y fotografía, un discurso multiexpresivo como el
de Tim Lee, encuentra sus referentes y fuentes de inspiración en ámbitos tan dispares como
la música, el humor de los Hermanos Marx, y artistas visuales como László Moholy-Nagy
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o Bruce Nauman. Articulando un discurso absolutamente descabezado, de extravagante
narrativa y en constante diálogo con el trabajo de otros artistas, las figuras públicas
que referencia Lee, ya sea Harry Houdini, Ted Williams o los Beastie Boys, como bien
señala Michel Turner, intervienen «menos como personajes y más como guiones»
(Shier, 2008, p. 84). «Trabajando a través de un arco histórico de desarrollo cultural y de
entretenimiento popular, el trabajo de Lee —en palabras de Reid Shier—, forja vínculos
creativos entre figuras impresionantemente diversas», con las que llega en ocasiones a lo
«catártico» (p. 7). Cuál chamán el desatino, Lee desbarata la conciencia histórica como
puede llegar a hacerlo el payaso, Mack Sennett o los Monty Python.
Mientras que Jörg Heiser compara sus inversiones y «gags slapstick» con la obra
de Marcel Duchamp y el modernismo primitivo (Shier, 2008, p. 7), Monika Szewczyk
describe la lógica y cruce de sus referencias como «un juego de preparación ad infinitum»
(p.14). Así, como ocurría en la trama cómica reductio ad absurdum de Mast (1979), los
distintos niveles de lectura y el desafío, vértigo y absurdidad de sus imágenes, dinamizan
sus escenarios y gags como el salvajismo caprichoso slapstick dinamizaba los suyos. ¿La
fórmula? Sincretismo, pastiche y contradicción. Protagonistas de la historia del arte, la
cultura popular y el deporte, desde el actor, productor y cómico americano Carl Reiner, el
actor Steve Martin, el músico y compositor canadiense Neil Young, o el jugador de béisbol
Ted Williams, sus efectos y rupturas desbaratan por completo, o mejor, «le pegan bocados»
a los recuerdos, personajes y memorias que ha ido dejando atrás la historia.
En Untitled (No.4, 1970) (2002), Lee dialoga entre el salto de Bobby Orr tras el tanto
de la victoria en la Copa Stanley de 1970, y los intentos de levitación de Bruce Nauman en
su estudio a mediados de los sesenta (Failing to Levitate in the Studio, 1966). En su serie
Untitled I, II, and III (The Pink Panther, 2049) (2007), Lee «malversa» la identidad de tres
icónicos personajes: el artista conceptual Dan Graham por un lado, y por otro, el inspector
Clouseau interpretado por Peter Sellers y Steve Martin en La Pantera Rosa de 1963 y
2006, respectivamente. Mientras que Erwim Wurm vaciaba la idea de eternidad y Signer
estiraba y condensaba lo efímero, la práctica de Lee «revela una fascinación cada vez mayor
por la alucinante condición del infinito» (Shier, 2008, p. 31). Muy especialmente, asegura
Szewczyk, «en el efecto espejo de regresión infinita en sus fotografías de La Pantera Rosa», y
de forma aún más evidente si cabe en la noción de Gould 21 «de viajar a través de la historia,
el espacio y el tiempo» (p. 31).
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fig. 5.72

Por lo general, su surrealismo consciente —como en la cosmología silente— se
comporta con absoluta normalidad. Así, en Untitled (Neil Young, 1968) (2006) vemos sin
más al joven artista guitarra en mano y de espaldas, con el perfil y gesto de un músico de
una banda de rock [fig. 5.71]. En principio, la imagen y la pantomima del gesto parecen
más coherentes y enraizados que la mayoría de sus torsiones, levitaciones truncadas o
equilibrismos (a lo Merce Cunningham) [fig. 5.72]. «A pesar de que es severamente dividido
en dos, hay muy poco de la comedia física de dibujos animados que está presente en la foto
de Iggy Pop, The Jerk o en Upside Down Water Torture Chamber, Harry Houdini. 1914 (2004)»
(Shier, 2008, p. 27). Sin embargo, si re-miramos la escena con más detalle, no tardamos
mucho en darnos cuenta de que el suelo del estudio no está debajo de los pies del artista.
¡El suelo es la pared! Desafiando la gravedad, los sentidos perceptuales, y todas la leyes de
la física, la razón y el concepto, la obra de Lee es (de nuevo) incoherencia «con vida propia».
Como los Incoherentes/Hidrópatas de finales del siglo XIX, y la universidad del absurdo de
Mack Sennett a principios del XX, sus farsas, formas y performances son comedias físicas,
películas de animación, triples saltos mortales sin red de protección. «Experto en exprimir
el significado que relaciona estructuras aparentemente contradictorias» (Shier, 2008, p. 89),
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sus instalaciones aparentan disponerse sin ley, orden, ni concierto. No se trata tanto de poner
el mundo del revés, como de obligar al espectador a mirar las cosas de lado o boca abajo, o
haciendo piruetas como un dibujo animado (Untitled (James Osterberg, 1970), 2006).
Como asegura el propio artista, «ver las cosas de lado, y luego otra vez de lado.
Voltereta y voltereta. La perspectiva de un hombre jodido es la tierra estable de otro»
(Shier, 2008, p.27). Así, la anomia de su discurso, se deconstruye en ese «estado de
fluctuación perpetua, en constante cambio y evolución, de forma continua, repetitiva y
sin fin, historias renovadas que no deben permanecer estables sino seguir cambiando en
sí mismas a través del tiempo» (p. 31). Como sus enemigos públicos, grupos musicales de
hip hop y discos de vinilo, ya sea It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back, Public Enemy,
1988 (2006) o Public Enemy, Fear of a Black Planet, 1990 (2006), fusionando distintas épocas
de agitación y desconcierto, las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI; de la
misma manera que destroza el objeto (el disco) y lo suspende en el aire, con cada una de
sus instalaciones, videos, fotografías y paradojas, Tim Lee mira —y nos invita a mirar— el
mundo de lado, y el contexto y sus personajes a saltos de caballo.

fig. 5.73

Revisitando las estructuras inestables y gag devices que nos descubría la escultura,
y los espacios dramáticos y mascarada de la performance, en Buster Keaton, 1897
(2010) [fig. 5.73], Tim Lee revisita las escaleras y la caída y Sísifo y la cámara rápida
y el bucle y el movimiento maquino-maniquí. Haciendo referencia a la anécdota que
solía contar el cómico sobre como Harry Houdini decidió apodarlo Buster (destructor,
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arruinador) —y recordándonos no solo el batacazo el payaso primitivo, sino disparates y
disparatadores contemporáneos como Peter Land (The Staircases, 1998), y artefactos como
el cinematógrafo de Rodney Graham (The Green Cinemotograph…, 2010)—; en su video
instalación, el objeto (el cinematógrafo) y la disposición de la cinta de la película devienen
atrezo y escultura, y la absurdidad del factor humano cayendo por las escaleras (Lee grabó
la escena, en realidad, subiéndolas), excusa narrativa de la estupidez y performance.
Como asegura el propio artista, «ver las cosas de lado, y luego otra vez de lado.
Voltereta y voltereta. La perspectiva de un hombre jodido es la tierra estable de otro»
(Shier, 2008, p.27). Así, la anomia de su discurso, se deconstruye en ese «estado de
fluctuación perpetua, en constante cambio y evolución, de forma continua, repetitiva y
sin fin, historias renovadas que no deben permanecer estables sino seguir cambiando en
sí mismas a través del tiempo» (p. 31). Como sus enemigos públicos, grupos musicales de
hip hop y discos de vinilo, ya sea It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back, Public Enemy,
1988 (2006) o Public Enemy, Fear of a Black Planet, 1990 (2006), fusionando distintas épocas
de agitación y desconcierto, las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI; de la
misma manera que destroza el objeto (el disco) y lo suspende en el aire, con cada una de
sus instalaciones, videos, fotografías y paradojas, Tim Lee mira —y nos invita a mirar— el
mundo de lado, y el contexto y sus personajes a saltos de caballo.
Al igual que en la rutina del espejo del cómico, sus encuentros y desencuentros con
la lente y el personaje se comportan como los giros, piruetas y acrobacias de un circo de
tres pistas. Tim Lee expone y compone sus personajes —como el trabajo de máscara para
el actor— aludiendo, en palabras de Szewczyk, «a personas concretas, y sobre todo a las
que asumen identidades disparatadas» (Shier, 2008, p. 22). Con/fundieno «los grandes
renovadores del arte conceptual con los canónicos héroes de la cultura pop (punk, rock, rap,
comedia)», la obra se convierte en una especie de homenaje a ese «“arte de la información”
o, más comúnmente, el arte conceptual» (p. 27). En su trabajo se dan cita cuestiones de
«raza, identidad, cultura popular, historia del arte y humor», son temas que suelen tratarse
por separado cuando en realidad, en palabras del artista, «deberían verse como coincidentes
y cómplices. Ninguna autonomía está libre de las demás» (The Wattis Institute, 2008). Eso,
lo supo Mack Sennett desde el principio.
Sin orden ni concierto, «planteando preguntas absurdas más que respuestas
lógicas» (The Wattis Institute, 2008), apropiándose del gesto y pantomima del personaje, y
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recurriendo —como Sennett— a la confusión de identidad, los cimientos compositivos de
su discurso recrean los circos contextuales pretéritos y presentes incitando, en definitiva,
a re-reflexionar la historia, lo que nos han contado de ella y, sobre todo, qué y cómo la
contamos luego nosotros.

5.4. CIMIENTOS RELACIONALES: LO INEVITABLE
La historia del arte contemporáneo —en todas sus formas, desde las bellas artes
a la artesanía, el arte popular y los cómics— es una crónica de destrucción y
renacimiento, de conflictos, o —como diría un psicólogo—, de viejos gestalts 22
que dan paso a los nuevos (Roukes, 1997, p.105).

Desde al punto de vista de la filosofía del desastre slapstick, son precisamente
todos esos viejos gestalts silentes del pasado los que actúan como «fusibles» de la burla y
confusionismo contemporáneo. Así, en sus crónicas de destrucción y renacimiento, con la
misma lógica que en la cosmología silente un personaje podía morir y abrir los ojos después
de muerto; en la obra y performance slapstick contemporánea el personaje dibuja con
arneses que le dificultan el movimiento (Mathew Barney), mueve montañas (Alÿs), anda
por las paredes (Trisha Brown) o nos contagia el bostezo frente a la cámara (Labrecque).
Sus objetos disponen aspiradoras en habitáculos zen (Boursier-Mouguenot), las escaleras
lleguan al cielo (Cai Guo-Qiang), los modelos en vivo son muñecos (Shriley), las máscaras se
hacen con panes (Doyon-Rivest), y la destrucción se celebra con champán negro (Merino).
Determinar los patrones de comportamiento básicos que relacionan todas estas
situaciones, disparates, disparatadores y discursos, son los objetivos de estos últimos
apartados. La cuestión es, ¿cómo y cuales son finalmente esos rasgos «esenciales» que
redescubren, forman y conforman la expresión contemporánea slapstick? La respuesta nos
la dan los efectos mariposa y tirachinas.

5.4.1. El Efecto Tirachinas
Si hubiese que explicar de alguna manera la narrativa del anti-narrativo
despropósito slapstick, sería acorde a ese modelo que Donald Crafton describe como una
calculada ruptura, producida por «la separación entre el dominio vertical y paradigmático
—la arena del espectáculo […], la metáfora del lanzamiento de tartas—, y el dominio
horizontal sintagmático de la historia —la arena de la persecución—» (1988, p. 50). Una
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ruptura que estaba pensada, en palabras del autor, para mantener el antagonismo de sus
elementos. Si el discurso sennettiano se sistematizaba en torno al demérito de la dignidad
que representaba justamente el lanzamiento de tartas, y la grafía de lo incompleto de sus
persecuciones; el discurso contemporáneo mantendrá símiles antagonismos y dominios
verticales y horizontales en su discurso. El lanzamiento de tartas se ha convertido en un
auténtica catapulta, y las persecuciones en descabezados bucles sin sentido, ni principio
ni final. Este, es el fundamento del efecto tirachinas y su capacidad para negociar
la idiosincrasia del dispositivo goldberguiano y el slapstick (objeto) con el exceso y
desarraigo contemporáneo.
De la misma manera que el Dottore de la Comedia del Arte es capaz de reafirmarse
con perogrulladas del tipo: «lo que no es verdad, es simplemente mentira», y saltando como
el muñeco de la «caja de sorpresas» de la fórmula cómica que argumentan las teorías de
Henri Bergson (García Morente, 2004, pp. 94-97), el efecto tirachinas slapstick es sólido,
inmediato y flexible al mismo tiempo. Es la «reducción al absurdo» del lenguaje y el signo,
es la enormidad del encuadre, la complejidad de la instalación, y la barbaridad de sus
detonaciones, literal y figuradamente hablando. Según el comportamiento y lógica del
payaso para quien todo es una cuestión de ir de cero a cien sin pasar por la casilla de salida,
la brutalidad, superabundancia y falta de instrucción del discurso slapstick, hará uso del
efecto tirachinas para negociar los extremos de los extremos que determinan sus desastres.
Los «cimientos relacionales» del efecto tirachinas gestionan tres posibles variantes:
1) la tensión/distensión de la puesta en escena y su resultado y ruptura final —sirvan de
ejemplo las esculturas y eventos de la obra de Signer (Aktion in Sedrun, 2010) o cualquiera
de los escenarios grotescos de color, gesto y despropósito de Richard Jackson (The Little
Girl’s Room, 2011)—; 2) la expectación que eterniza un momento detenido justo antes
o después de cualquier momento anterior o posterior —los personajes de Xu Zhen en
«un abrir y cerrar de ojos» serían el mejor ejemplo (Just a Blink of an Eye, 2007)—; y 3)
la violencia y perturbación que solo la certitud de la muerte y su burla son capaces de
causar —el ejemplo en este caso sería el suicidio de Gilles Barbier frente a una cáscara de
plátano (Paysage Mental (Loch Ness), 2003)—. En este mismo sentido, el tiburón de Damien
Hirst ante la imposibilidad física de la muerte en alguien vivo (The Impossibility of Death
in the Mind of Someone Living, 1991), escenifica igualmente el impacto del efecto tirachinas
inherente al discurso slapstick.
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Estas variantes se repiten incesantemente a distintos niveles en las puestas en
escena y espacios dramáticos que hemos ido viendo en cualquiera de los apartados
anteriores. El efecto tirachinas es la agresión y absurdidad de las instalaciones y
máquinas perturbadas que deconstruían Beitz, Kersels o Kobyratz, las performances
y sadismo de McCarthy, los autorretratos de Cattelan, la absurdidad de las películas de
Guido van der Werve o las barcas hundidas en plena travesía de Simon Starling o Peter
Land. Desde las pinturas a base de disparos de Niki de Saint Phalle (Impasse Ronsin,
1961) a principios de los sesenta, a las piedras que tiraban cincuenta años más tarde los
personajes que intervenían en la performance Touch and go de Cristina Lucas (Bienal de
Liverpool, 2010); el efecto tirachinas es lo que motiva el teatro imaginario del artista
y, sobre todo, el impacto y relación que mantiene con el entorno. En su pragmatismo
vertical (las tartas) y sintagma horizontal (la persecución), el tirachinas contemporáneo
tan pronto le tira bolas de barro al performer, como trata de subir ya no la montaña de
Sísifo sino un pastel de cumpleaños con patines (como hace Kate Gilmore en With Open
Arms, 2005 y Cake Walk, 2005) [fig. 5.74].

fig. 5.74

Son, en cualquiera de los casos, farsas, formas y performances gobernadas, como
la insensatez de los objetos de Rachel Harrison, «por un orden preciso tan espacial como
temporal: en ambos sentidos, llenando el pastel de crema y golpeando el objetivo en
movimiento justo en la cara» (Allen, 2007). Los pasteles de nata, golpes en la cara y carreras
desquiciadas, zarandeando el teatro de la imaginación y la narrativa de nuestras cabezas,
fundamenta las bases de la slapstick contemporánea.

Escena 5. Anatomía del Discurso Slapstick

365

Con ayuda de un golfista profesional subido a un camión de plataforma y el hueco
de una de las ventanas del Kunsthalle de Hamburgo esperando el lanzamiento, Andreas
Slominski y su pelota de golf detenida en algún punto de la sala cual solemne escultura
sin peana, sitiada e im/perfecta, explican también ese efecto tirachinas que invita al
espectador a reflexionar(se). Estableciendo una base solida en movimiento (el camión),
un personaje en carne y hueso (el golfista), un contexto desubicado (el museo), un objeto
con vida propia (la pelota) y un objeto objetivo arquitectónico (el hueco de la ventana y
el espacio expositivo), el efecto tirachinas es reventar —como Signer— «el curso normal
de las cosas», y extralimitar la conexión que estable la obra con el espectador y el entorno.
En la contemporaneidad, el efecto tirachinas consigue lo que la custard pie consiguió en la
mundología silente, solo que la tarta se comporta a veces como un enorme pedrusco caído
—como el de Smiljan Radić— en medio de ninguna parte. Uno de los rasgos esenciales
del idiolecto de la idiotez es su capacidad para zarandearnos los esquemas, provocarnos la
carcajada, y darnos si hace falta un codazo en el estómago, una patada en la boca, o un
buen tirón de pelos. Aún así, habrá quien no reaccione.
Tras la ruptura entre la verticalidad de sus modelos y la horizontalidad de sus
sintagmas, solo nos falta saber a donde nos pretende llevar (si es que pretende llevarnos a
alguna parte) el discurso burlesco slapstick.

5.4.2. El Efecto Mariposa
Hemos hablado en diferentes ocasiones del Golberg device o invento del TBO como
uno de los mecanismos —protagónico y antagonista— de la locura programada slapstick.
Pero lo cierto es que tras el impacto visual (de y en todos los sentidos) de todas estas
propuestas pasadas y presentes, nos induce a pensar que la slapstick no se queda en la
anécdota del despropósito objetual goldberguiano. La duda la resolvía el Efecto Mariposa,
y la Teoría del Caos.
Si desde el punto de la física, como señala James Gleick, «el caos es una ciencia de
proceso en lugar de estado, de convertirse en, en lugar de ser» (2011, p.1), esa sería sin
duda la ciencia que explica el comportamiento primitivo y contemporáneo slapstick. Ahora
que la ciencia está «mirando», escribía el autor, «el caos parece estar en todas partes» (p.1).
Como ya parecía saber el cine de Mack Sennett y sus payasos, el caos —nos dice la nueva
ciencia— ha estado siempre entre nosotros. Forma parte de lo que somos. En su libro Caos:
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la creación de una ciencia (1997), y partiendo de las formulaciones matemáticas que Edward
Lorenz aplicó en sus estudios meteorológicos, James Gleick explica la desproporción a la
que pueden verse abocadas dos situaciones que parten de realidades idénticas y en las que
reina el caos, si en cualquiera de ellas se produce la más mínima diferencia. En ciencia se
denomina «dependencia sensitiva sobre las condiciones iniciales» (2011, p. 6). Dicho de
otro modo, se trata de un condicionante prácticamente inapreciable capaz de ocasionar
auténticos estragos. La consecución de tales causas y efectos que atienden a razones
ocultas, escapan a la evidencia y determinan cambios extremos, es lo que se conoce como
efecto mariposa.
Analizar el comportamiento de una ecuación no lineal como la ecuación de
Navier-Stokes, es como caminar por un laberinto cuyas paredes se reorganizan
a cada paso que das. [...] El mundo sería un lugar diferente —y la ciencia no
necesitaría el caos— si la ecuación de Navier-Stokes no contuviese el demonio de
la no linealidad (Gleick, 2011, p. 24).

El discurso slapstick y su efecto mariposa son como esas paredes, escalones y
laberintos (de espejos) que se reorganizan con cada paso que se da. No es de extrañar
por tanto que sea en el caos donde la slapstick, como el universo, encuentre su lugar.
Asumiendo ese «demonio» de la no linealidad —como la mundología slapstick lo asume
desde sus orígenes—, la ciencia se da cuenta de que el caos es saludable y el efecto mariposa
«necesario», no accidental (Gleick, 2011, p. 21). Se trata de ese caos del que, asegura Pepe
Viyuela, «suelen surgir las cosas que merecen la pena» (Entrevista personal, 2011). Es
ese caos que escenifican las tramas, objetos suspendidos y grafía de lo incompleto de las
instalaciones de Chiharu Shiota, y en cuyo desorden todo está perfectamente donde debe
estar (Uncertain Journey, 2016). Es confusión, desorden y orden al mismo tiempo. Saludable
y necesario, el efecto mariposa en la mundología slapstick se fundamenta básicamente
en: 1) la no linealidad de la acción; 2) el contraste desproporcionado de sus dispositivos y
personajes; y 3) la magnitud, imprevisibilidad e irreversibilidad de sus consecuencias.
Su no linealidad la establece el sincretismo de sus instrumentos, acciones, efectos
y rupturas poco —o nada— convencionales. Como el caos en el que se constituyen las
máquinas y escultura cinética de Tinguely, los patrones slapstick son aleatorios, irregulares,
incomprensibles. En cuanto a su contraste desproporcionado, ya sabemos que la
mundología slapstick se mueve entre contrarios y extremos (Schopenhauer/Rousseau;
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hiperrealidad/ficción). En la cosmología slapstick, el aleteo de la mariposa puede
provocar efectivamente tornados «al otro lado del mundo», o explosionar dinamita entre
los dedos o el mundo del pensamiento. En cuanto a la magnitud e imprevisibilidad,
el efecto mariposa inherente al carácter slapstick nos desvela uno de los aspectos más
representativos del idiolecto de la idiotez y su significación social: el martilleo insistente en
nuestras cabezas y sentidos que nos recuerda —como la teorías del caos— a) que no todo
es visible, previsible, mensurable, controlable, evitable; y b) que cualquier pequeño detalle
en la forma y la performance puede tener consecuencias monumentales.
Empezábamos esta última escena con la física cuántica y el nonsense de Gary
Zukav y la concluimos con el caos y el efecto mariposa de James Gleick. Entre ambos,
se establecen finalmente los cimientos relacionales del idiolecto de la idiotez. Podría
parecer incongruente recurrir a la ciencia para explicarlo, pero no cuando descubrimos al
especialista en física y consciencia Jack Safartti y su forma de entender la ciencia.
Las partículas ya no se mueven con rigidez y formalmente, cuando no de forma
majestuosa en trayectorias predeterminadas. Más bien es como el pandemónium
hipercinético de los hermanos Marx. La slapstick de Charlie Chaplin. De forma
atropellada, ahora lo ves ahora no lo ves. De hecho, ni siquiera está claro qué es
lo que tiene trayectoria. Es confusión psicodélica —hasta que uno ve el orden
sutil— (Cit. por Zukav, 2009, p.194).

Si con la teoría del caos, la slapstick comparte la confusión, la no linealidad de como
ocurren, son y se comportan las cosas. Con la mecánica cuántica comparte la paradoja, las
probabilidades en lugar de las certezas, y el análisis en función de como se relacionan las
diferentes partes en lugar de centrarse en una sola partícula determinada. La slapstick es
esa «física de partículas» donde la materia, forma, causa y ocasión es explosión y movimiento
y relaciones aleatorias y confusión. Como los personajes, objetos y performances del
primitivismo y locura de Mack Sennett, en el discurso contemporáneo la forma y la materia
—como esas partículas que describía Einstein en 1905— son pura energía...
La ciencia desde el exterior y el Budismo desde el interior, como señala Zukav, llegan
al mismo lugar: el entendimiento a través de la superación de la paradoja (2009, p. 205). El
arte y la expresión slapstick es ciencia exacta, budismo y contrasentido. Sus protagonistas,
como los maestros danzarines Wu Li, son artistas que no se conforman con las estadísticas,
que no dan nada por sentado, y que lo re-miran todo desde otros muchos lados. La obra
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de estos artistas/payasos y disparatadores nos muestran el efecto domino (la evidencia de
causas/efectos, lo que se ve y se puede manipular) y, sobre todo, asumen y r/evolucionan el
efecto mariposa, es decir, lo que no se ve ni se puede predecir, lo que se desconoce. Lo que
se nos escapa de las manos, lo oculto, lo irracional, lo inevitable.
Así que, ¿a dónde nos lleva finalmente la filosofía sennettiana y el discurso slapstick?
Es bastante simple. Tanto el payaso silente como el disparatador del circo contextual
contemporáneo, aluden incondicionalmente a ese caos irracional que «también» forma
parte de lo que somos. La tierra prometida y la armonía eterna que ambiciona la razón
y la lógica tradicional, empeñados en darle respuesta a todo, es en realidad el verdadero
invento del TBO.

5.5. FIN DE LA QUINTA ESCENA
Mack Sennett y sus directores y cómicos no se sentaron un día y dijeron «bien, vamos a
hacer comedias con cierta significación social», si lo hubiesen hecho, posiblemente las comedias
Keystone no hubiesen existido nunca. Pero los intelectuales de la época, de acuerdo con
Lahue, se dieron cuenta de que las crudas farsas sennettianas contenían un tratamiento
bastante uniforme en relación a ciertos aspectos de la vida (Lahue, 1971, p. 279). Con ellos,
asegura el autor, nacía una nueva «forma de arte».
En el imaginario slapstick, «donde el trabajo podía coexistir felizmente —y de
forma consistente— con la diversión», Petr Kràl advierte el testimonio de un arte
olvidado (2007, p. 33). Esta última escena sin embargo, ha sido testigo de los principios
estructurales, situaciones, disparatadores y discursos que reconocen el despropósito y
primitivismo slapstick en el ámbito contemporáneo. Y por tanto, el testimonio de un arte
muy lejos de ser olvidado. Desbaratando esos «gestos violentos destinados a desencadenar
la iluminación» (Bataille), y convirtiendo la provocación en un nuevo academicismo
(Brisebois); el desastre sennettiano revierte definitivamente la filosofía slapstick en el
idiolecto de la idiotez contemporánea.
En la parodia de lo que Heike Munder (2005) ha descrito en Humour: The Secret of
Aesthetic Sublimation como «la afirmación victoriosa de la invulnerabilidad del ego» (Higgie,
2007, p. 215) —basta ver el boom del mundo selfish, y muy en particular, los del imaginario
de Rachel Harrison [fig. 5.75]—; el humor slapstick se fundamenta básicamente en los
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personajes y escenarios de lo que somos y tenemos a nuestro alrededor. Así, asumiéndolo
como base de toda comedia ese nada–que–hacer inspirado en Beckett y la frase con la que da
comienzo Esperando a Godot, poco importa lo que hagamos, pretendamos o racionalicemos,
el humor llegará y desbaratará por completo «los objetos, egos, presunciones sociales,
líderes sociales y propósitos de la sociedad misma» (Mast, 1979, p. 338). Ese nada–que–
hacer sin parar de hacer y deshacer cosas, es la base del humor en el arte, la motivación de
la obra y el discurso slapstick.

fig. 5.75

En base al humor de Aristófanes y el perfeccionismo de la devastación, los «destructores
puros» a los que hace reverencia Giacovelli (Sennett, Chaplin, los hermanos Marx o W.C.
Fields) tienen básicamente un mismo des/propósito y objetivo: «destruir los ídolos que la
sociedad y los hombres han construido para, por, y de sí mismos» (1999, p. 20). Alrededor de
las teorías de Schopenhauer y Rousseau sobre el niño y la naturaleza, con la ingenuidad de
payasos como Pepe Viyuela y Peter Shub, la amoralidad de Jango Edwards o Leo Bassi, o ese
niño con sesenta y cinco años que representa el Pee-wee de Paul Reubens... la revolución,
poesía y absurdidad contemporánea de sus personajes, farsas, formas y performances,
corroboran el primitivismo grotesco slapstick a lo largo de todo el siglo XX y principios
del XXI. Si como explica Heiser la slapstick en su «inestabilidad constante» desequilibra la
balanza estructural del mismísimo Merzbau (2008, p. 35); el discurso slapstick —polemista,
irreversible y anómico—, a veces amable, otras no tanto, es también contradicción y vicio.
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Mack Sennett solía decir que «no hay nada más satisfactorio en esta vida que tomarse
la comedia en serio» (Cameron, 1996, p. 265). Herederos y eternas víctimas privilegiadas
de la «divina comedia» humana, el confusionismo contemporáneo disecciona la anatomía
del discurso y obra slapstick como el gag implantaba el genocidio de la lógica en la
cosmología silente: las motocicletas hoy tocan la trompeta (Allora & Calzadilla), los burros
y las avestruces pasean solitarios en barca (Paola Pivi) y las obras de arte invisibles son
robadas (Cattelan). Como las lágrimas de verdad y los descansos de sí mismo de Cattelan,
el estado de pérdida y extrema conciencia que provoca la caída (Kersels, Skarbakka, Bas Jan
Ader), la imposibilidad de mantenerse de pie (Natasha Rosling), el vértigo que provoca el
imaginario de Philippe Ramette, o el mundo invertido de escaleras y piscinas improbables
de Leandro Erlich donde poco importa si miras del derecho o del revés, el discurso slapstick
contemporáneo zarandea, por norma y contra natura, esa imperiosa necesidad de darle a
todo una explicación lógica, cuando ni siquiera nosotros lo somos.
«En ciencia, como en la vida, es bien sabido que una cadena de eventos puede tener
un punto de crisis capaz de magnificar pequeños cambios», la detección del caos, escribe
James Gleick, «significaba que esos puntos estaban en todas partes (2008, p.23). No
es de extrañar por tanto que, en su precisión, y absurdidad caótica, la slapstick nos haya
llevado al final del trayecto hasta esa nueva ciencia que nos habla de confusión, paradoja y
consciencia. El arte contemporáneo, en consecuencia, representativo del exceso y las prisas,
del escepticismo, dispersión y desarraigo del personaje contemporáneo, de la absurdidad
del circo contextual y sus escenarios, es, significa y se comporta como un absoluto desastre.
Es, nos guste o no, lo que nos representa. Y nos denuncia.
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EPÍLOGO: EXPERIENCIA ESTÉTICA
Y SIGNIFICACIÓN SOCIAL
«Dinámicas liberadas al fin de las trabas del orden y la predictibilidad... […]
Apasionante variedad, riqueza de elección, cornucopia de oportunidades».
Joe Ford, sobre el Caos (Gleick, 2011, p. 306)

Así, contra la nostalgia de la eternidad de la obra y la autenticidad de la
experiencia, hay que reconocer que el Stoss es todo lo que queda de la creatividad
del arte en la época de la comunicación generalizada, esto es, el desarraigo y la
oscilación de la experiencia estética (Hernández, 2009).

En 1911, William De Mille, reconocido director de teatro que se convertiría en un
destacado cineasta de la época muda, describe el medio cinematográfico como «“ferrotipos
en movimiento” de los que nadie puede esperar que lleguen a convertirse en nada que sea
considerado arte, ni con el más violento esfuerzo de la imaginación» (Perkins, 1985, p. 11). En
1933 el teórico Rudolph Arheim increpaba aquellos que veían el cine como un dispositivo
que se limitaba a «reproducir mecánicamente la realidad», y en 1947, convencidos de
que lo que «reproduce» no puede ser considerado arte, aún había críticos que seguían
negándole su cualidad y calidad estética (p.11). Cabría preguntarse —aunque sólo sea
hipotéticamente—, qué habría sido del arte hoy si todos estos testimonios hubiesen
acabado por normalizarse.
Esta investigación, ha constatado algo que ya se sabía, la relevancia de la primitiva
imagen en movimiento en el ámbito artístico. Pero además, basándonos en la invectiva
de uno de los pioneros más relevantes del periodo mudo, Mack Sennett, el imaginario
silente nos ha ayudado a consolidar muchas de las claves y tendencias conductuales del
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arte contemporáneo. Un arte que expresa la enormidad de lo im/posible y la oportunidad.
Dicho de otro modo, la riqueza de la forma y la performance «liberada de las trabas del
orden y la previsibilidad».
A pesar de que el propio Sennett negaba cualquier pretensión de hacer arte con sus
películas, si hubiese tenido conocimiento de los espacios y modelos a los que llegaría «el
empuje (stoss)» de la experiencia estética con el tiempo, con toda seguridad, él mismo
habría reconocido en lo que estaba haciendo una nueva forma de arte, el principio de una
larga historia aún por contar. Así, no con violentos esfuerzos de la imaginación pero sí con
violencia física (formal y conceptual), y confirmando nuestras sospechas desde el principio, el
payaso y la slapstick primitiva redescubren su lugar en pleno siglo XXI.
Sobre los Referentes
La afinidad entre el imaginario circense, el teatro de variedades, los movimientos de
vanguardia, la lente cinematográfica, la filosofía postmoderna y la estética contemporánea,
no se concreta solo en la figura del payaso en sí mismo, sino en como éste reinventa el
mundo tras su encuentro con la cámara. La complexidad (por complexión y complejidad)
del primitivismo slapstick, reside en el choque que se produce entre la vulnerabilidad
que representa la figura del payaso (factor humano) y la magnitud de la revolución
industrial (la máquina). Lo desconocido, la curiosidad y la experimentación entre ambos,
determinarían un nuevo medio de expresión, comunicación y percepción «háptica».
El cine cómico europeo a finales de siglo XIX y «la Universidad del Absurdo» de Mack
Sennett y Cía. durante las primeras décadas del siglo XX, convenían por primera vez los
medios performativos y objetuales híbridos y multidisciplinares que «tan» codiciados
estarían en nuestro tiempo. Condensando y disparatando la imagen en movimiento,
la música, el lenguaje corporal, gestual y escrito, el objeto y el contexto; la comedia
slapstick y la filosofía sennettiana exponían un tipo de farsa, forma y performance que
luego articularía la insolencia modernista, la paranoia postmoderna, y el desarraigo
contemporáneo.
La fórmula escénica de la Comedia del Arte, como la provocación y sátira del burlesque,
el vaudeville, el minstrel o el music hall, serían readaptadas en concepto y forma a través del
ingenio comédico slapstick. Su «desfachatez relacional» con el público, además de ser algo que
reivindicaría el realismo teatral y la eliminación de la cuarta pared en el siglo XIX, incita al
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cómico silente a invadir la intimidad del espectador dirigiéndose directamente a él, a través
de la cámara. De igual manera, el performer y objeto slapstick tenderán a irrumpir en el
espacio íntimo y el «teatro de la mente» del observador contemporáneo.
Si tomamos como referencia la distinción que establece Cremonini (1977) entre
«espectador = actor y espectador = agente pasivo»; el discurso slapstick va a demandar
fundamentalmente un espectador/actor. Acorde a los referentes primitivos escénicos que
influenciaron el cine de Sennett y de forma muy particular la relación que estos establecen
con el público, la obra contemporánea se comportará en ocasiones como una auténtica feria
de las de antaño. Un espectáculo burlesque, un freak show o un dime museum en toda regla.
En su inevitable relación con los movimientos de vanguardia, además del surrealismo
europeo, la comedia slapstick norteamericana va a jugar un rol especialmente influyente en el
movimiento dadá. Y, tras la revolución objetual y performativa dadaísta, sus vínculos con el
ámbito artístico se mantendrán a través del movimiento Fluxus en la década de los cincuenta,
la locura pop de los sesenta, la condición esquizoide postmoderna a partir de los setenta,
y finalmente el idiotismo contemporáneo. El sincretismo vanguardista y su contrario,
confabulando tiempos pretéritos y presentes del discurso slapstick, gestionan la condición
absurda del factor humano, el pensamiento débil de Vattimo, y el «fin del fin» teleológico de
la postmodernidad en la obra post-postmoderna.
Sobre el Circo Contextual: Artificio y «Realidad Obstaculizada»
Si bien los surrealistas interpretaron la cotidianeidad como una realidad de fantasía y
«surrealidad», la absurdidad sennettiana primitiva, moderna, postmoderna y contemporánea
la concibe de forma obstaculizada. Entendiendo el contexto como ese «circo acrobático
relacional» donde se mercadea y codifica nuestro particular mundo simbólico; la revolución
industrial, la agitación política y social, la aparición y evolución de la fotografía y el
cinematógrafo, re-interpretan el entorno de finales del siglo XIX y las primeras décadas del
siglo XX, como la crisis económica, la obsesión por el progreso, la irrealidad virtual, las redes
sociales, y la meteórica evolución de las nuevas tecnologías re-interpretan el circo contextual
de finales del siglo XX y principios del XXI. Las estrategias conectivas en ambos casos se
abstraen esencialmente en los siguientes binomios: fisicidad y concepto, realidad y lenguaje,
representabilidad y no representabilidad, objeto perceptor y percibido, sentido y sensibilidad,
factor humano y máquina, estatismo y movimiento.
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El perfil kamikaze de la absurdidad slapstick, por su parte, lo concluiríamos con la
imagen del apoteósico final de la película Teléfono Rojo, ¿Volamos hacia Moscú? (1964) de
Stanley Kubrick, en el cual una delicada voz soprano nos canta We’ll Meet Again mientras el
mundo se hunde en una gigantesca nube de polvo y contrasentido. «A pesar del holocausto
final y el horror de su realismo, el público no puede contener la risa ante un planeta que se
precipita hacia la destrucción» (Salizzato & Zagarrio, 1985, p. 102). La demencia declarada
de todos esos científicos, generales y políticos que se autodestruyen entre carcajadas, caos y
sinsentido, es como el humor negro y brutalidad que representa el deslavazado imaginario
slapstick, donde la risa aparece a pesar del horror, la caída del mito se ve reducida a la
banalidad del personaje, y «la tragedia a una farsa siniestra: ¿no es ésta —se cuestiona Kràl—
la definición misma de la era moderna?» (1986, p. 339). La respuesta a la que llega esta tesis
es categóricamente afirmativa.
Así, tiñendo y destiñendo la realidad de negro, blanco y rosa, el personaje protagonista
y antagónico slapstick, conejillo de indias de sí mismo y el entorno, encuentra en el caos y la
destrucción nuevas formas de libertad y expresión. Formas de re-interpretar el contexto y
su artificio, formas de hacer, ser, estar y entender(se). Formas que gestionan de manera más
sana el desconcierto de un entorno ciertamente obstaculizado.
Sobre los Protagonistas
«Topólogo» de la forma y «antropólogo» del disparate performativo, a principios del
siglo XX el payaso se convierte en un auténtico kamikaze del concepto, la experiencia física
y el desgobierno. En el «regreso a la inocencia más absoluta» que representa el payaso o, si se
prefiere, ese «hombre enfrentado a lo desconocido y a sí mismo» (Viyuela, entrevista personal,
2011), el payaso es sinónimo de intemporalidad, mente de principiante y despropósito.
En la de/cons/trucción de la forma (el objeto en relación con el espacio) y la performance
(el cuerpo y su reciprocidad con el entorno), el personaje protagónico slapstick primitivo
se adscribe a ese pensamiento sobre el niño y la naturaleza que el siglo XX hereda del XIX
(Turvey, 2005), y que sin duda se mantiene en el XXI. Es decir, la naturaleza como fuente
de bondad y la inocencia del niño de Rousseau, por un lado; y la visión despiritualizada y
anárquica de la naturaleza y amoralidad del niño del pensamiento de Schopenhauer, por otro.
Entre ambos, el artista/payaso de nuestro tiempo, o disparatador, deviene bufón, augusto y
payaso blanco del confusionismo infantil contemporáneo.
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En complicidad con el cómico del cine mudo y la máscara contemporánea, el performer
burlesco indaga y disparata el naturalismo de Stanislavsky, la imitación autómata de
Meyerhold, el teatro histérico de Richard Foreman y la inconsciencia del personaje cotidiano.
A veces asido al algoritmo «menos es más» de las artes interpretativas, y otras en su extremo
opuesto, el personaje slapstick puede comportarse de manera simplista y minimalista, o bien
hacerlo de forma excesiva, extravagante y barroca. En cualquiera de los casos, la cuestión es
romper moldes, esquemas y modelos performativos.
Desde el disparo de Chris Burden a la desaparición de Bas Jan Ader, al igual que la
absurdidad y despropósito del carácter cómico que Kràl advierte en el cine de Mack Sennett,
el disparatador en el ámbito artístico «no se limita a representar su personaje en situaciones
desconcertantes, sino que acaba viviendo dichas situaciones realmente, soportándolas y
creando a la vez toda su persona» (2007, p. 66). Viviendo cada situación y reinventándose
a sí mismo una y otra vez, si —tal y como afirmaba Schneider— el «actuar es ser», siendo
y asaltando la experiencia objetual y performativa, el interlocutor slapstick r/evoluciona la
tecnología de los sentidos desde, hacia, para y en todos los sentidos.
Técnico especialista del disparate y la posibilidad, desde el cómico silente (Mabel
Normand, Ford Sterling, «Fatty» Arbuckle o el mimísimo Mack Sennett), al disparatador
contemporáneo (Roman Signer, Grayson Perry, Simon Starling o Pierrick Sorin, solo por
nombrar algunos), los patrones del despropósito primitivo, y la absurdidad de sus personajes
denuncian y representan cuanto somos: consciencia e inconsciencia al mismo tiempo.
«Pseudoidentidad» y Animalario
Si bien originariamente la máscara se utiliza con el objetivo de ocultar la identidad de
quien la lleva; en el ámbito artístico —y sus máquinas perturbadas y cosas al cuadrado—,
la máscara se inspira, sobrepasa y extrema la propia identidad como auténtico experimento
de laboratorio. En el imaginario burlesco, la máscara tan pronto niega a su portador como
lo multiplica. Con ella, la pseudoidentidad slapstick extralimita el objeto, el personaje y el
entorno. Es «superposición coherente», es «original y copia», es cosa y máquina (Nathaniel
Mellors), es reafirmación de la propia des/figuración (ORLAN), alteración del medio y la
identidad (Cindy Sherman), irrealidad del gesto (Gillian Wearing), artificio dentro del artificio
(Yasumasa Morimura), ilusión teatral (Pat Oleszko), interferencia contextual (Cang Xin) y
re-interpretación de la historia (Tim Lee).
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En cualquiera de los casos, el animalario slapstick se fundamenta esencialmente en la
de/cons/trucción del original, la réplica y la copia de la copia. Así, de la misma manera
que Edward Lorenz observaba la «impredictibilidad» y caos del fenómeno metereológico,
redundante en sus patrones pero sin repetir nunca la misma secuencia (Gleick, 2011, p. 15);
la farsa slapstick contemporánea mantiene pautas similares a los de la locura y despropósito
silente con una precisión de absurdidad casi matemática, pero no reitera jamás sus formas ¡ni
siquiera cuando las copia! El exceso de sus originales, copias, y copias de la copias —fieles o
impostoras—, dinamizan así moldes y modelos análogos a los del Edén de locura consentida
de Mack Sennett y la primitiva Keystone.
Acorde a la disfuncionalidad del poder, el demérito de la dignidad y la grafía de lo
incompleto del desastre sennettiano, será la invisibilidad/negación, la avaricia del exceso y la
hiperrealidad ficcional la infraestructura base de la identidad, mascarada y farsa slapstick
contemporánea. Asimismo, en correspondencia con la extravagancia inconexa, incompetencia
y perfección disfuncional del cómico silente, los «experimentos de laboratorio» de lo
contemporáneo comprometen la obra con un imaginario compuesto de baladas tristes de
trompeta, bellas y bestias, y payasos de nariz roja y corazón negro.
Vínculos correlacionales pretéritos y presentes
Si bien muchos cineastas y directores —ya desde los inicios del cine experimental,
como el expresionista alemán Friedrich Wilhelm Murneau—, entendían el cine como
«un cuadro en movimiento» (motion picture); la filosofía slapstick gestiona la imagen
cinematográfica, más allá del cuadro y de la propia cinética, como recurso y objeto de
expresión contemporánea. Con o sin ayuda de la cámara, la obra de arte extralimita la puesta
en escena y el espacio dramático como la lente extralimita la realidad, particularmente
en la primitiva slapstick. Si, como exponía la fórmula de Mars (1964), el film cómico se
corresponde con el gag, y la obra de arte burlesca, a su vez, se mantiene fiel a la fórmula del
gag visual; la obra slapstick contemporánea más que un personaje como propone Bourriaud
(2009c), deviene toda la película. Una película sin narración o, si se prefiere, una narrativa no
lineal saturada de despropósito, escenarios y personajes atravesados. Y, por lo general, como
en la comedia primitiva, es la realidad la que se pone al servicio del gag, nunca a la inversa
(Piercarlo, 1979, pp. 9-10).
Por otra parte, bien como readymade recíproco o asistido (Bourriaud) bien como teatro
designado o generado (Robbins), la escultura será entendida como puesta en escena, y la
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performance como espacio dramático y mascarada. Ambos, continentes de y contenidos por
todo y todos los demás medios (fotografía y foto-performance, video creación, instalación,
intervención, etc.) son, en términos slapstick, los medios privilegiados por excelencia.
Con sus correspondientes excepciones que cumplen la regla, como La última locura
(1976) de Mel Brooks o la galardonada The Artist (2011) de Michel Hazanavicius —entre
otros títulos ya referenciados—, la comedia cinematográfica «ha huido por lo general de los
principios visuales del cine mudo y se ha volcado en las técnicas verbales de la televisión»
(Jordan, 1975, p. 64). La primitiva slapstick sin embargo, encontraría en el ámbito artístico
ese espacio que le permite, como la comedia que describe Alan Dale, expresarse más como
resultado de ciertas actitudes, emociones y experiencias y menos como verbalización de la
idea (2000, p. 27). En este sentido, la fisicidad del concepto en la obra y discurso slapstick
se entenderá como: 1) la cosificación de las ideas; 2) un código de acción que implica hacer
más y pensar menos —lo que no significa no ser consciente de lo que se hace, más bien todo
lo contrario—; y 3) un acto de reflexión procesado (siempre) a partir de la experiencia física y
la revolución de los sentidos. Esto es, a través del cuerpo. Dicho de otro modo, desde el punto
de vista slapstick la idea interesa principalmente como excusa física y materializable. A partir
de ahí, tres son de nuevo los puntos de conexión que mucho (o todo) tienen que ver con la
vida, el arte, el intelecto y la ciencia. El primero sería la destrucción como un recurso de
aprendizaje, reflexión y renacimiento (el desaprender lo aprendido, el entender la capacidad
y naturaleza de todas las cosas para volver a empezar de nuevo una y otra vez); el segundo,
fiel a la filosofía del desastre, sería el entendimiento del mundo y la experiencia en términos
de probabilidades en lugar de certezas, y no centrar el foco de atención en partículas
determinadas sino en la relación que éstas establecen entre sí (Física Cuántica); y el tercero
sería la confusión entendida sencillamente como medio de conexión (Teoría del Caos).
No obstante, en la divina incompetencia de películas como Toma el dinero y corre
(1969) de Woody Allen o El sentido de la Vida (1983) de los Monty Python, el cine también
evidencia los recursos que intercambia la comedia sennettiana con el idiotismo postmoderno
y contemporáneo: eclecticismo, pastiche y anacronismos, heterogeneidad de estilos y
recursos, simultaneidad, inversión de causas y efectos, deconstrucción de los límites entre
realidad y ficción, desmitificación del héroe, desorden, incoherencia, distanciamiento
moral, desaprobación del metarrelato, ausencia de absolutismos, desarraigo, hibridación,
multiculturalidad y nuevos esquemas sociales.
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El despropósito slapstick insiste con frecuencia en los mismos temas que han conmovido
y perturbado al ser humano desde el principio de los tiempos... poder y riqueza (quien lo
ostenta, otorga y dispone), amor, muerte, religión. Mundo físico y espiritual. Contexto,
colectividad e identidad. Materia, objeto cotidiano, su significado y su contrario. Construcción,
destrucción, deconstrucción, naturaleza y tecnología. Manipulación y consumo, producción y
mercado. Y, ante todo, como negocia todas estas cosas el factor humano. El discurso slapstick
no da nada por sentado, no se conforma ni funciona a base de lógica ni estadísticas.
En base a las situaciones, disparates, composiciones y relaciones del discurso slapstick
—como el riffing, spoofing, y peppering en el cine de Mack Sennett—, las constantes que
diseccionan su anatomía son el elemento polémico y la duda; la simultaneidad y antagonismo
de lo irreversible; y el desorden y paradoja de su anomia. En cualquiera de los casos,
concluimos, la situación slapstick es esencialmente: genocidio de la lógica (incongruencia)
y aticismo de la estupidez invencible (ironía). Con ellos, sugiere, excede y revoluciona con
su farsa cualquier tipología humorística: parodia, caricatura, sátira, humor negro, juego
de palabras, etc. Rodeado de máquinas desquiciadas, objetos con vida propia y una base
de operaciones fundamentada en el desastre y la extralimitación —más que resolución
hegeliana (tesis, antítesis y síntesis)—, la slapstick es entropía, un sistema dinámico no
lineal, es estructura inestable, redibujo y «fusible», es el impacto del efecto tirachinas, y la
imprevisibilidad del efecto mariposa.
Significación Social
En un discurso tramado desde el principio alrededor del caos, el desorden y la
destrucción, no deja de ser una incauta paradoja afirmar, como lo hace Arthur Koestler, que
el humor lo pone todo en su lugar (Act of Creation, 1976). En este sentido, si para Robbins la
comedia concreta es «el teatro de la vida real, conservada en la resina de lo real» (2011, p. 22), la
obra slapstick contemporánea es sencillamente el catalizador. Y como tal, juega un importante
papel protagónico de significación social.
A favor y en contra de las argumentaciones a principios del siglo XIX de García
Morente, cuando afirmaba que «la vida tiene que vencer la resistencia que le opone la
materia» (2004, p. LXII), la disparatada producción de Mack Sennett y sus payasos, como
el idiotismo contemporáneo y los suyos, vence y r/evoluciona por completo todo tipo de
fricción, no solo matérica, sino estética, crítica, sociocultural, formal y conceptual. No
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obstante, la slapstick se relaciona con el «mundo físico» como lo hace el Maestro Wu Li y la
nueva ciencia, es decir, entenderlo como «estructura de la conciencia» (Zukav, 2009, p. 31),
por lo que en lugar de intentar explicarlo, lo que hace es «bailar» con él (p. 8). Es su forma de
«vencer» la vida, la materia y cuanto ocurre alrededor.
En el convencimiento de que el ser humano es lo que ve, oye, toca, huele y siente,
Charlotte Joko Beck explica a través de la experiencia no verbal «el borde de la cuchilla»
por la que camina el hombre. Esto es, la experiencia vivida tal cual es sin necesidad de
arreglar, resolver, modificar o librarse de nada (1998, pp. 155-163). En los encuentros y
desencuentros de la obra el disparatador contemporáneo, como su antecesor el payaso
sennettiano, camina (y nos invita a caminar con él) por esos bordes afilados que la vida
satura de verdades y mentiras, de razón e incoherencia, de intuición y vértigo. Redundante
y repetitivo, estos personajes persisten, insisten, eternizan el des/propósito de la obra
de arte a golpe de patadas, tartazos y carcajadas. Sin dar nada por sentado, e insistiendo
con frecuencia en todos esos temas que han conmovido y perturbado al ser humano
desde el principio de los tiempos, la risa en el discurso contemporáneo es, como la risa
que describe Trumble, «una expresión de las emociones, un medio de comunicación, un
modelo de deseo, un ritual. Una ocasión de intenso interés psicológico, antropológico
y social. Un producto de aguda observación, cognición e interpretación» (2004, p. 56).
«La trituración de las ilusiones y el contraste entre superficie y esencia» es la táctica con
la que, en palabras de Mast, «Sennett y Hal Roach hacen añicos la ilusión de la dignidad
humana» (1979, p. 340). Recorriendo la superficie y la esencia de todo y cualquier cosa, la
obra slapstick es lo que se ve y lo que se nos escapa de las manos. Es ese lenguaje universal
del ridículo que representa la pantomima de la farsa sennettiana. Es verdad tangible
(Barthes), y espejismo intangible de suspense interminable (Asselin). Es abandonarse a la
experiencia, olvidar(se), agarrarse a sí mismo del extremo de los dedos (Montaigne). Parar.
Ser los cinco sentidos. Dejar que las cosas resuenen sin filtros ni prejuicios ni expectativas.
En base al mismo despropósito con el que Sennett desbarataba la lógica en Salome
vs. Shenandoah (1919), donde San Juan Bautista, Herodes y Salomé se mezclan con espías
y generales confederados de la guerra civil norteamericana; lejos de la lógica de la narrativa
y de la historia (que no es historia si no lo que de ella nos cuentan), la obra burlesca
contemporánea re-piensa, re-mira, y re-disparata la divina comedia humana. Así, si a la farsa,
forma y performance slapstick se le pudiera dar la vuelta como a un calcetín, el resultado
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sería algo parecido a las esculturas de Rachel Whiteread donde las molduras, puertas,
ventanas y chimeneas en negativo, se vacían en la denegación de la forma. La significación
social slapstick y su afán de destrucción implica, en este mismo sentido, un continuo «borrón
y cuenta nueva». Hacer el vacío. Llegar al cero absoluto de sí mismo.
Nuestra necesidad de entender algo a partir de la imagen que construimos de ello en la
cabeza, argumenta Zukav, «es un subproducto de la manera newtoniana de mirar el mundo»
(2009, p. 21). Si queremos superar eso y llegar un poco más lejos, continúa el autor, hay que
superar a Newton. Eso —nos atreveríamos a decir—, lo hizo Mack Sennett y su mundología
slapstick hace ya mucho tiempo. Hoy, en la extralimitación de esas imágenes que prefabrica
el intelecto, el imaginario slapstick se llena de esculturas que pueden durar un minuto
(Wurm) o veinticinco años (Gelitin), y performances que suplantan el original con la copia de
la copia (Duyvendak). En su imaginario, lejos del paradigma newtoniano, descubrimos bolas
de nieve que se ponen a la venta (David Hammons), objetos cotidianos monumentales (Claes
Oldenburg), signos de exclamación intimidantes (Artschwager), tiendas de lujo en medio de
ninguna parte (Elmgreen & Dragset), y barcos que consumen su propia madera para navegar
y hundirse (Simon Starling). Hay personajes invisibles (Pope L.), excesos excedidos (Phyllida
Barlow), y pequeños teatros del factor humano (Pierrick Sorin). Ya sean explosivos (Signer),
protocolos del descaro (Wurm) o mundos mirados de lado (Lee), el discurso slapstick lo
protagonizan auténticos escapistas del disparate. Yoriks, Prometeos y Sísifos con nariz de
payaso, zapatos de tacón colorados y guantes de boxeo.
«Vistos con ojos de hoy —escribe Kràl— muchos de los gags slapstick llegan a tomar
la elocuencia de una visión kafkiana: una imagen “total” que se lee como la suma de la
absurdidad actual» (2007, pp. 133-134). En dicha absurdidad, la filosofía del desastre es
indubitablemente lo que nos significa. Es crítica y denuncia. Es, como en la obra de Chiharu
Shiota, ese punto de conexión y estabilidad que todo caos encuentra (Teoría del Caos). Es
una pesadilla kafkiana reventada a golpe de carcajadas. Es indagar en las entrañas de
las cosas desde la superficie, y además hacerlo con esa mente de principiante de la que
hablábamos al principio.
Así, con la misma (in)coherencia que los Monty Phyton le buscan un sentido a la Vida,
o intentan encontrar el Santo Grial cabalgando caballos físicamente inexistentes, la slapstick
desbarata la lógica y pomposidad de quien mira por encima y de reojo. Empotrando cuñas de
caucho entre las neuronas, la slapstick nos recuerda cuán limitados son nuestros esquemas
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cognitivos racionales. Las investigaciones en neurociencia determinan que una persona puede
llegar a elaborar entre 50.000 y 70.000 pensamientos al día. Fiel a la filosofía del desastre y
su desorden ordenado, el discurso slapstick es como la cabeza del hombre contemporáneo ¡no
para! La obra slapstick no es solo la prueba manifiesta de la producción desproporcionada de
tales pensamientos, sino además, cuán fácilmente dejamos que se pongan zancadillas unos
a otros. En la «narrativa» y ruido de nuestras cabezas los pensamientos se dan bocados, se
atropellan, se tiran de boca para ser todos el primero. Si como conspira la filosofía sennettiana
y el idiotismo contemporáneo, nos dejáramos llevar por el cuerpo más que por el mundo del
pensamiento… la historia, sin duda, nos estaría contando otra película.
La anatomía de la obra y discurso slapstick, y quizá sea la conclusión más significativa
a la que llegamos, es lo que somos: vulnerabilidad, brutalidad y confusión. El abecé del
idiolecto de la idiotez. La «somatografía» de un circo acrobático contextual cuyas formas,
performances y personajes en medio de la pista resuenan en nuestro interior, recordándonos
que a la mayoría de los mortales el momento presente se nos escapa casi siempre por los
lados. Como ya señalaba Walter Benjamin en 1936, uno de los elementos más genuinos de la
obra de arte es justamente «su presencia en el tiempo y en el espacio, su existencia única en
el lugar donde sucede». A veces sin embargo, parecemos olvidarlo con demasiada facilidad.
Quizá sea por esa tendencia a lo conceptual en la que el arte se volcó hace décadas. Nada
en contra —por supuesto— de hacerse preguntas, reflexionar, teorizar, criticar, debatir o
cuestionar la obra y lo que nos quiera o no contar. Pero pareciera que con tanto concepto,
búsqueda de narrativa, juicios y lógicas y razonamientos, nos olvidáramos de lo más esencial:
experimentar, sentir, mirar, estar justo ahí frente a la obra. Volcados en lo conceptualizado,
el juicio, la erudición y la crítica, subestimamos lo más primitivo, el punto de partida. Para
«confrontar» la obra, además de teorías, hace falta una determinación muy básica. Como
argumenta Barry Schwabsky (2005), crítico de arte y poeta, «la erudición no es impedimento
para el crítico, pero la imaginación y el entusiasmo son más esenciales».
Esta tesis empezó con una fuerte motivación personal a la hora de entender más y
mejor el arte contemporáneo. La paradoja ha sido darnos cuenta de que, en esencia, no está
ahí para ser entendido sino para llenar(nos) los sentidos. En un mundo en el que se vive
cada vez más de cuello para arriba, la farsa slapstick, el payaso, Mack Sennett y el artista
disparatador y sus disparates, lo que hacen es traernos la tierra debajo de los pies, y un sinfín
de sensaciones al alrededor... más allá de los sentidos.
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Respuesta a la/s Preguntas e Hipótesis
Nuestra hipótesis de investigación (Hi) se cuestionaba si el primitivismo slapstick
más que desaparecer, o evolucionar dentro del medio cinematográfico, se podía redescubrir
en el arte del siglo XXI. La respuesta es categórica: el último eslabón evolutivo del payaso y
la comedia muda, negando los principios gramaticales y narrativos propios de la evolución
del lenguaje cinematográfico, se consolida hoy en la confusión, absurdidad y desastre del
artista y obra slapstick contemporáneos. El stoss físico, formal y de concepto, esto es, sus
caídas, golpes y atropellos, demuestran que la producción sennettiana no se quedó atrás en su
momento, más bien... se adelantó demasiado.
Asimismo, remitiéndonos a las variables de nuestras hipótesis alternativas (Ha), esta
investigación concluye: 1) que el uso des/propositivo y disfuncional del objeto slapstick queda
implícitamente vinculado a la re/evolución de la forma escultórica burlesca; 2) que la avaricia
kamikaze slapstick, más allá de la implicación de la lente y su trucaje, tiene relación efectiva
y directa con la performance; 3) que la confusión silente actúa de forma análoga a la paranoia
postmoderna y el desarraigo post-postmoderno; 4) que la in/congruencia e ironía slapstick
conforma y confronta el idiotismo y confusionismo contemporáneo; y 5) que su anti-narrativa
se corresponde directamente con la anti-teleología y no linealidad del discurso y obra burlesca
de nuestro tiempo. La relación y puntos de conexión de pasado y presente del discurso slapstick
se exponen en el siguiente gráfico. [fig. 1].

fig. 1
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Por último, solo contestar a esa pregunta que dejaba abierta Gerald Mast al principio,
cuando se cuestionaba si las películas de la Keystone fueron «un producto de la imaginación
de Sennett, o el encuentro fortuito de gente creativa y vigorosa trabajando junta en un
ambiente artístico excitante, en un momento excitante, en una nueva forma de arte
excitante» (1979, p. 45). La pregunta no se queda sin respuesta, como sugiere el autor, la
pregunta se contesta sola. Las películas de la Keystone fueron el resultado de una época,
consecuencia de la disparatada gestión de la imaginación e ingenio de su principal artífice,
avaladas por el despropósito de sus payasos, personajes y contexto.
La comedia primitiva sennettiana, concluimos, se reafirma taxativamente en el
«desastre» del arte burlesco de nuestro tiempo. Un arte cuyo disparate, recordándonos que
lo irracional también forma parte del ser humano, asume la confusión como un factor tan
importante (o más) que el orden y la razón.
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P.D.
El payaso, Mack Sennett, la filosofía del desastre y el discurso slapstick me reafirman, sin
lugar a dudas, que todo es cuestión de negociación, gestión, conexión. Y por tanto, todo
depende de la relación que mantenemos con nosotros mismos y el entorno. La vida y «sus
historias» transcurren en realidad como una película, y no necesariamente en el sentido
figurado. La escena no siempre la eliges, el papel que quieres interpretar en ella, sí.
Con esta tesis abría y cerraba algunas preguntas, pero sobre todo, se plantean otras tantas
(muchas). Lo mejor de toda esta aventura es que me quedo con ganas de más.
Sin abandonar el desastre sennettiano ni el maravilloso sentido de lo irracional, se nos antoja
saber mucho más sobre la Teoría del Caos, el baile de los Maestros Wu Li, y su relación con la
consciencia e inconsciencia de lo que somos.
Y, ¡faltaría!, lo que hacemos como artistas... con la risa y el humor.

NOTAS
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Notas Introducción

2 Sobre la figura icónica del payaso y sus intromisiones en el mundo del arte existen excelentes publicaciones de
las que destacaríamos —en este contexto— La Grande Parade: Portrait de L’artiste en clown (Basch, et al., 2004); el
catálogo Cindy Sherman: Clowns (Schlüter, Sherman, & Graw, 2012), y Shari Hatt. Clowns Portraits: I just want to be
taken seriously as an artist (Baerwaldt, Bowman, Eamon, & Hatt, 2009). Del ámbito escénico y performativo, títulos
como Why Is That So Funny?: A Practical Exploration of Physical Comedy (Wright, 2007); Serious Play: Modern Clown
Performance (Peacock, 2009); The Art of Clowning (Simon, 2009); The Art of Clowning: More Paths to Your Inner Clown
(Simon, 2012), o Clowns: In conversation with modern master (LeBank & Bridel, 2015) se convierten igualmente en
atractivas referencias. En cualquiera de los casos, las representaciones e interpretaciones del payaso van a negociar
insistentemente las posibilidades de la puesta en escena, sea cual sea el medio: dibujo, pintura, collage, video,
performance, fotografía, teatro, música, poesía, cine… o un poco de todos ellos.
3 En ella participaban: Ingar Dragset & Michael Elmgreen, Gelitin, Martin Kersels, Jim Lambie, Steve McQueen,
Helen Mirra,   Hirsch Perlman, John Pilson, Matthew Ronay, David Shrigley, Roman Signer, Marijke van
Warmerdam, John Wood y Paul Harrison (Véase The Wattis Institute, 2002).
4 Los artistas participantes, Francis Alÿs, John Bock, Robert Elfgen, Peter Fischli&David Weiss, Rodney Graham,
Jeppe Hein, Szymon Kobylarz, Peter Land, Gordon Matta-Clark, Bruce McLean, Steve McQueen, Bruce Nauman,
Wilfredo Prieto, Timm Ulrichs, Alexej Koschkarow, John Wood y Paul Harrison o incluso Marcel Duchamp; eran
expuestos a la mirada de cineastas y actores de la primitiva comedia slapstick como Charlie Chaplin, Buster
Keaton, Clyde Bruckman, Louis Lumière, Fred C. Newmeyer, James Parrott, Charles Reisner, Edward Sedgwick, o
el mismísimo Mack Sennett. Véase (Kunstmuseum, 2013)
5 Véase Un arte contextual: Creación artística en medio urbano, en situación de intervención, de participación (Ardenne,
2006). El arte contextual lo plantea por primera vez por el artista polaco Jan Świdziński en 1974; véase L’Art et son
context, au fait, qu’est-ce que l’art? (2005). No obstante, la terminología de Arte Contextual (Context Art) se suele
vincular a la exposición y catálogo Kontext Kunst. The Art of the 90s, relativo a una muestra comisionada por Peter
Weibel para la Neue Galerie, Graz, Austria.
6 Teoría que cuestiona el arte y la generalidad que la produce. Véase Hervé Fischer (Théorie de l’art sociologique, 1977)
7 Véase Mack Sennett’s Fun Factory (2009) de Brent E. Walker; The Fun Factory. The Keystone Film Company and the
Emergence of Mass Culture (2009) de Rob King; o la compilación de ensayos que Rob King y Tom Paulus editan bajo
el título Slapstick Comedy en 2010. En 2014 se publicaba Mack Sennett 269 Success Facts de Marie Owen (Emereo
Publishing). Asimismo, en abril de 2016 se estrenaba la película documental Silent Legend: The Mack Sennett Story
de Sean Patrick Shaul. Véase también Mack Sennett, roi du comique (2000) de Jean Chabot.
8 Probablemente por el significativo contraste de sus protagonistas, esta entrevista se define como referencia
inevitable. La obra maestra que encumbra a Theodore Herman Albert Dreiser, será precisamente Una tragedia
americana (1925), adaptada al teatro y llevada al cine en diferentes ocasiones, la primera en 1931 (en España
el estreno llegaría en 1933 bajo el título Una Tragedia Humana). En 2005, la revista Time la incluía entre las cien
mejores novelas escritas en inglés desde 1923.
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1 Con «cómico» nos referimos a lo estrictamente burlesco, risible, hilarante y divertido; «comédico» asume además
su relación con el contexto.
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9 Dada la experiencia profesional como traductora, a excepción de los textos en alemán, todas las traducciones
encontradas en este trabajo, han sido realizadas personalmente. En el caso de necesitar alguna aclaración al
respecto, la nota final se indicará como Nota de Traductor (N.T). Respetar las intenciones de los autores citados
ha sido el objetivo principal de cada traducción; no obstante, si en algún momento se hubiese malinterpretado de
alguna manera el manuscrito original, pido disculpas de antemano.
10 El libro de Petr Kràl, profundiza en muchos de los aspectos que concretizan la relación entre la slapstick y
la vanguardia artística. De especial interés en el marco de esta tesis son los apartados dedicados a la acción, el
silencio o el «caos redentor» (Les Burlesques ou Parade des somnambules, 1986; y Le Burlesque ou la morale de la
tarte à la crème, 2007).
En cuanto a la «comedia concreta» nos referimos a Concrete Comedy: An Alternative History of Twentieth-Century
Comedy en la que, dejando al margen de la comedia comercial y mainstream, David Robbins nos cuenta la historia
de otra comedia que transcurre entre las artes visuales y distintas artes performativas y objetuales a lo largo del
siglo XX. «La comedia concreta es la comedia de la acción y el objeto, la comedia del hacer más que del decir.
Mientras que desde el punto de vista convencional la comedia se define en lo verbal, lo narrativo y, por lo general,
en términos de fantasía, la comedia concreta se lleva a cabo en el teatro del mundo real. Emergiendo durante las
primeras décadas del siglo XX, una comedia de gestos y cosas encontró su expresión en todos los ámbitos de la
vida pública —arte visual, moda, arquitectura, política, deportes, música pop, cine, televisión—» (Robbins, 2011),
dando lugar a una historia de absurdidad y risa que, en palabras del propio autor, hasta la publicación de su libro
«no había sido reconocida».
11 Solo por nombrar algunas, destacaríamos las visitas realizadas al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en
Madrid, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
(CAAC) en Sevilla, el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga, y el Museo Vostell Malpartida (Cáceres),
en España. Otros lugares visitados en Europa y norteamérica fueron el Centro Nacional de Arte y Cultura
Georges Pompidou de París, el Museo de Arte Moderno de Bologna (MAMBO), el Museo Guggenheim, el Museo
Metropolitano de Arte (The Met) y el Museo de Arte Contemporáneo (MoMA) de Nueva York, el Museo de Arte
Pérez de Miami (PAMM), las galerías Arsenal, Fonderie Darling, DHC/ART Fondation pour l’art contemporain,
el Museo de Bellas Artes o el Museo de Arte Contemporáneo de Montreal (MACM), el Museo de Arte
Contemporáneo Canadiense de Toronto (MOCCA), y la Galería Nacional de Canadá en Otawa.

Notas Escena 1
1 Su fiabilidad como barómetro, y su comparación con Abraham Lincoln, es autoría de Gene Fowler (Dale, 2000, p. 27).
Su comparación con el Rey del Sol pertenece a Georges Sadoul (2004) —citado también en Adieu à Mack Sennett, roi du
gag (1960)—. En 1921, la Exceptional Photoplays Commitee of the National Board of Review, señala a Sennett como
el «Aristophanes for the Screen»; y por último, en referencia al escritor y humanista francés François Rabelais
(1494-1553), será Theodore Dreiser en la famosa entrevista que mantiene con Sennett en 1928 quien, comparando
su humor con el de Shakespeare, Dickens, Voltaire o Shaw, lo describa como Rabelaisian o Voltairish (Photoplay,
1928, p. 32; reeditada en Positif, 1966; cit. por Giroux, 1968, p. 595).
2 La vida de Mack Sennett no solo estuvo rodeada de payasos y risas. El asesinato del director William Desmond
Taylor el 1 de febrero de 1922, solo seis meses después del arresto por violación y asesinato de Roscoe Arbuckle
—una de las primeras figuras de las exitosas comedias de la Keystone—, fue uno de los mayores escándalos
del Hollywood de principios del siglo XX. El acontecimiento, que señalaba a Mabel Normand como primera
sospechosa, según declara Simon Louvish, casi destruye la carrera de Mack Sennett. El caso jamás fue resuelto
(Véase Louvish, Silent Victim, 2003c). En una entrevista que mantuvo con Charles Foster en 1959, un año antes
de morir, y en la que estaba presente su viejo amigo Reece Halsey; Mack Sennett, aturdido y con algunas copas de
más, confesó ser el autor del asesinato. Entre otras muchas incógnitas, jamás sabremos si Sennett confesó lo que
ocurrió en realidad aquel día, o fue una de tantas historias que solo tenían lugar en su imaginación. «Yo no se nada
sobre el asesinato. Absolutamente nada», respondió a Halsey al despertar (Foster, 2000, pp. 335-336).
La muerte temprana de uno de sus hermanos, la inestable situación familiar como inmigrantes, la denuncia de
su propia madre a su hermano John Sinnott por allanamiento demorada, o las leyendas urbanas que se contaban
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sobre la comunidad irlandesa afincada en Tingwick, cuyas fiestas se alargaban durante días y donde —se decía—,
hasta los muertos bebían cerveza mientras la comitiva bailaba a su alrededor, fueron sin duda detonantes del
espíritu macabro y grotesco de la producción sennettina, y su forma de entender el mundo de los mortales.

4 En 1902 es contratado como payaso y cómico en el Browery Burlesque Theater, y forma parte de la gira de la
Frank Sheridan’s Burlesque Co. De regreso a Nueva York, trabajará como cantante y bailarín en la comedia King
Dodo con Raymond Hitchcock. En 1903 formará parte del coro de otra comedia musical, A Chinese Honeymoon con
Fred Mace como protagonista. En 1904 en Wang trabajará con Wolf Hopper, y en Pif-Paf-Pouf! con Eddie Foy. En
1905 estará entre los coros de Mademoiselle Modiste junto a Fritzi Scheffe y en 1907, conseguirá por fin un papel
en Broadway como compinche en The Boys Company B, una farsa musical interpretada por John Barrymore. Sus
andanzas entre bambalinas terminarán en 1908, año en el que participa en distintos espectáculos de variedades
de las compañías Cloverdale Boys y Happy Gondoliers (Mitry, 1968, p. 172; Giroux, 1968, pp. 601-602).
5 Al margen del que es considerado el primer estudio cinematográfico en Norteamérica, el Black Maria Studio
(1893) de Thomas Edison; la American Mutoscope and Biograph Company se estableció en 1895 y estaría en activo
hasta 1928. Iniciada por uno de los colaboradores de Edison, William Kennedy Dickson, será la primera compañía
norteamericana dedicada exclusivamente a la producción y proyección de cine. En Francia, concretamente a las
afueras de Montreuil-sous-Bois, será en 1897 cuando Méliès constituya el primer estudio cinematográfico en
Europa.
6 En principio dedicada exclusivamente a la distribución, la New York Motion Picture Company se mantuvo en activo
desde 1909 hasta 1914. A partir de 1912 pasaría a llamarse New York Film Corporation. Cuando Mack Sennett
empieza a negociar con la compañía, ésta ya contaba con la Bison Western y la Reliance Company (dedicada al
melodrama). Con la producción de la Keystone, la corporación cubría el género que le faltaba: la comedia.
7 En la década de los años veinte, el 70% de la producción cómica sale de la mano de Sennett y Roach. Las
comedias de Hal Roach y Al Christie sin embargo, se fundamentan en una filosofía muy diferente a la del maestro
del disparate. En palabras de Kràl, «Sennett y Roach representan dos concepciones de delirio diferentes: para
uno, éste crece con su satisfacción (Sennett); para el otro, aumenta con su maestría (Roach). Con Sennett y sus
chiflados, la slapstick se contenta con retozar al aire libre, sin importarle lo que pueda pasar luego. Roach, por
su parte, le ofrece un techo y una casa con paredes sólidas donde pasar el invierno [...]. “Articulando el delirio,”
Roach también le cambia el carácter, lo que gana en eficacia inmediata, lo pierde en sorpresa y poesía [...]. El
campo de acción se estrecha: donde Sennett practica locas travesías de ciudades enteras, conectando de un golpe
ambientes y personajes diferentes, Roach prefiere la intimidad de un microcosmos donde solo se enfrentan un
par de primos, un policía y los pasajeros de un coche, los viajeros de un tranvía o los miembros de una misma
familia» (1986, pp. 305-306). Citando precisamente a Kràl, Oliver Mongin revisita estas mismas diferencias en un
manuscrito que será, junto a La Peur du vide (1991) y La Violence des images (1997), una trilogía sobre «las pasiones
democráticas» (2002, p. 131).
8 Sobre estos y otros cómicos de la era silente, y los nombres —llegado el caso— con los que fueron conocidos
en España, así como otros personajes protagonistas de la evolución de la comedia cinematográfica; véase La risa
loca: enciclopedia del cine cómico (Taibo, 2005).
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3 Según la bibliografía que se consulte, el lugar de nacimiento de Sennett será Danville o Richmond. Separados por
poco más de 18 km, ambas localidades se encuentran en la provincia de Quebec. Tras visitar en distintas ocasiones
la zona, la única información constatable por parte de los vecinos de la localidad, es que Mack Sennett pasó
gran parte de su infancia y adolescencia en Tingwick. La granja de la familia se ubicaba en los terrenos limítrofes
que separan justamente Tingwick de la localidad de Danville. Esto, y el hecho de que Sennett frecuentara con
asiduidad Danville para visitar a su madre, puede haber motivado la confusión. Los datos de su bautismo nos
fueron certificados en la parroquia de Saint-Bibiane de Richmond. En el libro de registros aparecen los padrinos
—Michael Foy y Eliza Ann Sinnott— y la fecha de su celebración, el 24 de enero de 1880, una semana después
de su nacimiento. Este hecho, y la declaración del propio Mack Sennett en el programa This is your life en 1954,
determinó Richmond como su lugar de nacimiento para otros. Nuestra apuesta sin embargo, sin ir más allá de la
pura especulación, es que Michael Sinnott nació en la pequeña localidad de Tingwick. Lugar en el que se celebra
el matrimonio de sus padres en enero de 1879 y donde se establece la residencia familiar de los Sinnott hasta su
traslado a Estados Unidos. En el glamour hollywoodiense, Sennett no admitiría jamás sus orígenes pertenecientes
a un Quebec profundo, donde aún hoy kilómetros antes de llegar, el paisaje y los sentidos se saturan de
provincianismo. Con una población de 1455 habitantes en la actualidad, se saborea aún hoy un encanto especial
con el que no resulta complicado imaginar el municipio a finales del siglo XIX, para entender muchas cosas.
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9 La producción original fue protagonizada por Robert Preston y Bernadette Peters y estrenada en Broadway en
1974. A pesar de sus ocho nominaciones a los premios Tony, entre las que se encontraba la de Mejor Musical, el
espectáculo se canceló tras solo 65 representaciones. La puesta en escena de Mack and Mabel fue producida
en posteriores ocasiones a ambos lados del Atlántico. En 1981 fue exhibida en el Notthinghan Playhouse de
Nottinghamshire (Inglaterra), y en 1995 y 2006, en el West End de Londres. En 2007 vio la luz como producción
canadiense en el Teatro de Niagara-on-the-Lake en Ontario. En 2011 volvió a Inglaterra al Greenwich de Londres,
y en 2012 al Southwak Playhouse. El Musical Theater West en Long Beach, California, lo produjo en 2013. Y en
2015, cruzando de nuevo el Atlántico, la programación del Chichester Festival Theatre de West Sussex, tenía
programado el musical desde el 13 julio al 4 de septiembre.
10 En referencia al guionista francés André Heuzé; las películas que el actor francés de origen italiano, Romeo
Bosetti, escribe, dirige y protagoniza para la Gaumont entre 1908 y 1914; y al director y guionista Lucien Nonguet
y las películas de Max Linder que dirigió para la Pathé. Véase el apartado 2.1.3 dedicado al cine cómico y el payaso
europeo.
11 Expuesto a la reacción en cadena o no, el «movimiento en masa» de la muchedumbre y su potencialidad seguirá
siendo utilizado en infinidad de ocasiones en diferentes tipos de cine, y con diferentes (des)propósitos. Ejemplos
extremos podrían ser el expresionismo alemán del Gabinete del Doctor Caligari (1920) de Robert Wiene, clásicos
títulos como The Crowd (1928) de King Vidor y El Hombre de la Cámara (1929) de Dziga Vertov, las novias o los
policías de Buster Keaton, o películas experimentales de la década de los ochenta como Koyaanisqatsi (1982) de
Godfrey Reggio.
12 Actores, actrices, cantantes, periodistas, líderes políticos y religiosos, y un largo etcétera completan una larga
lista de nombres (List of people who have been pied) que se puede consultar en internet (Wikipedia y otros). En
el ranking de los más populares, se sitúa el tartazo que recibió la cantante Anita Bryant en 1977; el de Silvester
Stallone en la inauguración del Planet Hollywood de Montreal en 1998; Bill Gates en 1998; Carlos XVI Gustavo de
Suecia en 2001; y el del ejecutivo y presidente del News Corporation, Rupert Murdock en 2011, mientras declaraba
ante el Parlamento Británico (el misil pastelero fue ejecutado por el cómico británico Jonathan May-Bowles).
13 A pesar de ser los cómicos los primeros en crear un auténtico lenguaje cinematográfico, la paradoja es que lo
anti/narrativo será una de sus constantes. Sobre la anti/narrativa y violencia de la imagen como texto y la
deconstrucción de Derrida en la propuesta cómica, véase Peter Brunette (1991), The Three Stooges and the (Anti-)
Narrative of Violence. De(con)structive Comedy.
En cuanto al argumento o trama cómica, véase Comic Plots (Mast, 1979, pp. 4-9) donde se categoriza: 1) el
argumento familiar; 2) la parodia intencional o la burla de otra película o género; 3) la tensión de la reducción a la
absurdidad (reductio ad absurdum); 4) el argumento pausado, analítico y discursivo (Shakespeare); 5) la rutina de la
picaresca del héroe (Don Quijote, Huck Finn, Augie March, Chaplin, Langdon o Jaques Tati); 6) el riffing, —término
relacionado con las improvisaciones jazzísticas— también llamado goofing, miscellaneous bits or improvised
and anomalous gaggery. Es decir, improvisaciones (repeticiones o bises), meteduras de pata, miscelánea de
sketches, o gagerismos improvisados o raros. Los dos últimos esquemas argumentales que plantea, típicamente
melodramáticos, son: 7) el esquema básico de las películas de aventura o romance y que gira en torno a una
situación que el protagonista se ve obligado a aceptar, aún a riesgo de poner en peligro su vida; y 8) el esquema
que gira alrededor de un personaje que descubre el error cometido en algún momento de su vida (El Apartamento
y la mayoría de películas de Wilder). En general, «la diferencia entre el uso cómico o no-cómico del argumento
depende enteramente de si la película crea un “clima” cómico para despertar la risa, o no-cómico, para despertar
suspense, excitación, y expectación» (p.8). En su evolución, como veremos, la slapstick irá más allá de la farsa, el
riffing y la parodia.
14 Al desbaratarse como máscara y esperpento, el artificio pastelero —víctima y cómplice de la fuerza de la
gravedad y el encuadre—, paradójicamente se dibujará mejor en el claroscuro de la imagen cuando no sea ni tarta
de crema, ni pastel de nata. En primer lugar, porque en su inconsistencia, la nata dificulta el equilibrio y control de
la trayectoria del impacto. Y, en segundo lugar, porque el dibujo y modelado del blanco y negro, con frecuencia
demandará la intensidad de un color más oscuro que realce la textura y relieve de la forma. El pastel de moras será
comúnmente el privilegiado.
15 Jean Giraudoux (1882-1944) —coetáneo a Albert Camus, Jean Cocteau y Jean-Paul Sartre—, escritor francés autor
de cuentos y novelas. Entre sus títulos se descubren también algunas piezas de teatro.
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16 Además de las películas de medio rollo, split-reel (la duración de cada rollo es de 10 minutos
aproximadamente), en la filmografía de Mack Sennett abundan las películas de dos rollos. El primer
largometraje cómico de la historia del cine sin embargo, Tillie’s Punctured Romance (Aventuras de Tillie, 1914) —
la «Cabiria» de la comedia cinematográfica según Véronneau (cit. por Brunetta, 2006, p. 326)—, sería producido
y dirigido por Mack Sennett, y protagonizado por Chaplin, Mabel Normand, Marie Dressler, y los Keystone
Cops. Basada en la obra teatral Tillie`s Nightmare de Edgar Smith, el guión fue adaptado por Graig Hutchinson y
Hampton Del Ruth.
17 Considerado el inventor del moderno parque de atracciones, Frederic Thompson (1872-1919) es —junto a
Elmer «Skip» Dundy— el creador del Luna Park de Coney Island inaugurado en 1903, y del Hippodrome Theater
en 1905 (también conocido como el New York Hippodrome). El exitoso Trip to the Moon del Luna Park a bordo
de la nave Luna (que por cierto, nada tenía que ver con un cohete), era parte de un proyecto que había sido
presentado en la Exposición Panamericana de 1901 en Buffalo, Nueva York. En cuanto al ciclorama, presentado
por primera vez como Darkness and Dawn en la Trans-Centennial International Exposition de Omaha (Nebraska)
en 1898, fue el primer prototipo a partir del cual idea entre 1900 y 1902, el arriba mencionado Trip to the
Moon.

19 Personajes del reinado de Semíanis, Píramo y Tisbe son protagonistas de un amor prohibido. Separados por
el muro que une sus casas, la noche en la que deciden encontrarse son víctimas de la tragedia. Tisbe llega
al lugar acordado y, ante la amenaza de una Leona, huye para esconderse. En la huida, se le cae el velo. La
leona, que había estado de cacería, juguetea con el velo y lo llena de sangre. Cuando aparece Píramo y
ve el velo ensangrentado, creyendo la muerte de su amada, se clava un puñal en las entrañas. Tisbe, ante la
desesperación al ver el cuerpo inerte de su amado, no duda en sacar el puñal de su cuerpo para clavárselo. Los
orígenes de esta tragedia se sitúan en la Antigüedad Tardía, concretamente en La Metamorfosis de Ovideo.
Shakespeare la recrea en Romeo y Julieta (1595) y luego, en el Sueño de una noche de verano (1595), donde se
representa como farsa al final de la primera escena del quinto acto. La tragedia de este amor imposible ha sido
posteriormente recreada en numerosos lienzos, fábulas y poemas, como el poema burlesco de Góngora, La
Fábula de Píramo y Tisbe de 1618.
Entre las distintas versiones y propuestas de la misma historia —al margen de los muchos Romeos y Julietas que
han protagonizado la escena dentro y fuera de la gran pantalla— destacaríamos, por pintoresca y grotesca, la
representación de The Beatles en 1964 en conmemoración del 400 aniversario del nacimiento de Shakespeare; y
la protagonizada por Lisa y Nick, en el episodio número 13 de la temporada 23 de los Simpson. Entre el esperpento
en carne y hueso de los Beatles y la parodia del dibujo de los Simpson, se forja sin duda gran parte del espíritu
sennettiano de lo contemporáneo.
20 El nombre de pila Ernest y el vocablo earnest (serio, formal o sincero) en inglés son homófonos. Esto, junto al
uso del verbo ser (being), el autor expone la ambigüedad y la burla antes incluso de empezar. The Importance
of Being Earnest equivaldría literalmente a la importancia de ser serio, honesto, sincero. Con el objetivo de
conservar este doble sentido, en algunas traducciones se ha cambiado el nombre del protagonista. Al traducir
el título en español como La importancia de llamarse Ernesto (en lugar de Honesto, Franco, Benigno o incluso
Fidel), esta ambigüedad intencionada del autor se pierde por completo. Ídem con la elección del verbo llamarse
en lugar de ser.
21 En el mismo escrito declara: «A mi juicio, el mejor y más interesante programa del Cineclub es éste. […] Ese sería
el programa de cine más representativo del cine mismo y más puro que todas las tentativas de vanguardia que
se han hecho. Para la minoría y para la mayoría, para los no podridos de transcendencia y de art» (Buñuel, 1929).
Tanto la publicación, como las jornadas que organizaba el Club Español en Madrid, tuvieron una gran repercusión
respecto a la manera de entender el nuevo medio, y sobre todo, la comedia de Mack Sennett, Charlie Chaplin,
Buster Keaton o Harold Lloyd.
22 N.T. La traducción «espíritu de la golosina», es una interpretación de la expresión con la que se refieren al actor
en el original como «a little shrimp of a man».

NOTAS ESCENA UNO

18 La literatura contemporánea, señala Martínez Montiel, conviertiendo la duda en parte fundamental del
contenido, sigue utilizando este recurso en la actualidad, «cuántas veces ante una novela de Enrique Vila-Matas
o Georges Perec uno duda de si realmente se lee una biografía o un loco invento de una realidad más real que la
realidad, la soñada» (19 de diciembre de 2015, correo personal).
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Notas Escena 2
1 El diseño de las bandas de imágenes del kinetoscopio (40img./ segundo), imposibilitaba su proyección sobre una
gran pantalla. En la biblioteca de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Los Ángeles, tuvimos
la oportunidad de ver la película Annabelle Serpentine Danse (1895) con Annabelle Moore, en uno de los originales
Kinetoscope de Edison. La experiencia nos permitió entender en primera persona lo que pudo suponer para el
público primitivo este, y similares artilugios, antes de la llegada del cinematógrafo de los hermanos Lumière.
2 Román Gubern, como otros autores, masculiniza el término entendiéndolo como «estilo o género» slapstick; en
otros casos sin embargo, se prefiere su uso como «comedia» slapstick. De ahí que el artículo femenino singular
sea el que se haya privilegiado en este trabajo para referirnos a «la» slapstick, dejando el artículo masculino para
cuando se hable del objeto que representa el mismo término.
Sobre Comedia del Arte, circo y music hall, véase Leone y Sbardella: Precursori, geni, maestri e mattatori del cinema
comico (1985). Alessandro Cervellati: Music Hall (1946a); Storia del Clown (1946b); Questa sera grande spettacolo
(1961) o Il Circo e il Music Hall (1962).
3 Los «escenarios sociales» que explica Jordan (1975, pp. 4-28), en referencia a la categorización que establece Max
Eastman (The Enjoyment of Laughter), giran en torno a la estupidez, el mal gusto, la mala pata, la incapacidad
sexual, la función excretora, la suntuosidad, el egoísmo, la tacañería, impuestos, facturas impagadas, suegras,
borrachos, vagabundos, cadáveres, políticos y «alimañas».
4 «El gag es la ocurrencia, y no lo inventa el cine, porque ha existido siempre, es el ingenio del cómico, del payaso
de circo, de la máscara de comedia del arte. Las máscaras de la comedia del arte vivían de estas ocurrencias,
tenían incluso cuadernos, manuales, se llaman “bromas” [lazzi]: las bromas de Brighella, las bromas de Arlequín...
cada una de estas máscaras tenía toda una serie de bromas». Véase entrevista con Mario Verdone: Il comico e i
comici, incontro con Mario e Carlo Verdone (Marlia, 1988, pp. 23-24). Recogida también en Guida al cinema comico
(Piercarlo, 1979, p. 12)
5 Sobre este y otros personajes del teatro del guiñol, véase Títeres: historia, teoría y tradición (1998) de Freddy
Artiles. En honor a la anarquía del personaje en 1841, una revista británica que privilegiaría ante todo la ilustración
y la caricatura, el humor y la sátira, se llamaría precisamente Punch, or the London Charivari —en referencia a la
publicación francesa Le Charivari—. N.T. «Le charivari» se traduciría como «el guirigay».
6 La fórmula del music hall conjugaba —como los espectáculos de Weber y Fields—, la seriedad de la música, con
la parodia licenciosa de cualquier espectáculo dramático o melodramático. Su puesta en escena —como lugar de
entretenimiento y bar/café— es muy parecida a la del café-concert. En el café-concert o café-chantant, del que
forma parte el famoso Moulin Rouge de París, el cómico hará las veces de actor, caricaturista, acróbata, bailarín
y, por su puesto, cantante. Los saloons son fáciles de imaginar; basta pensar en el típico salón del oeste donde
nunca faltaba un piano y chicas amenizando la clientela, para hacerse una ligera idea. En cuanto a los freak
shows, partiendo de la base de que freak podría traducirse como bicho raro, estrafalario, anormalidad o anormal, es
una fórmula de entretenimiento dedicaba a mostrar rarezas de la naturaleza, ya sea de origen humano o animal.
En esta misma línea, el dime museum exhibía curiosidades espeluznantes y monstruosidades sensacionalistas. Todo
ello, al alcance de la mano por un módico precio, un centavo (de ahí, «museo del centavo»). Su influencia fue tal,
que en manos de personajes como Phineas Taylor Barnum, el dime museum se convierte en un legítimo «accesorio
del paisaje cultural de América» (Dennett, 1997, p. xi). Estos tipos de espectáculos se remontan, asegura Dennett,
a los «gabinetes de maravillas y curiosidades» que datan entre 1782 y 1840 y que estaban dedicados, en teoría, a la
educación e investigación de distintos campos de estudio (p. 1). La extravagante fórmula llegará hasta nuestros
días. En 1999 se inauguraba en Baltimore (Maryland, USA) el American Dime Museum; y tras su clausura en
2003, abría sus puertas en 2007 The Palace of Wonders en Washington D.C. (en activo hasta 2012). Y de vuelta a
las primeras décadas del siglo XX, el precio de la entrada será —como en el caso del dime museum—, el que de
nombre a los nickelodeons. Eran las primitivas salas de cine, y su entrada costaba cinco céntimos: un nickel. Los
espectáculos de minstrel y el circo se discuten en el texto principal de este apartado. El Burlesque, un espectáculo
de variedades y fórmula teatral de gran popularidad y éxito en los años precedentes a la primera guerra mundial,
se incluye Igualmente en el texto principal. Véase también Il Burlesque de Richard Kislan (Salizzato & Zagarrio,
1985, pp. 47-50; Kislan, 1980).
7 Es este el tipo de burlesque con el que comúnmente se relaciona el término en nuestros días. En él se inspira la
película del mismo nombre, escrita y dirigida por Steve Antin, y protagonizada por Cristina Aguilera y Cher. El
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largometraje Burlesque (2010) —lejos de la provocación y revolución que significaron los orígenes de este tipo de
espectáculo—, no recibiría grandes halagos ni por parte de la crítica, ni de la audiencia.
Originariamente reservado a un género literario expuesto a la parodia y la sátira, el uso del término burlesque ha
ido cambiado a medida que el paso del tiempo le ha encontrado diferentes lugares de expresión y estrategias. El
artista visual contemporáneo también explora ese burlesque populista de contenido más erótico, sexual y lascivo,
y será objeto de la puesta en escena de cabaret (Dita Von Teese), propuestas más performativas (Leigh Bowery), o
ambas al mismo tiempo (Lazlo Pearlman). El Neo-Burlesque evoca principalmente la provocación del baile erótico
y el striptease. Resistiéndose a la posibilidad de pasar de moda, los distintos festivales que se organizan cada
año a nivel internacional son testigos de su influencia como fórmula escénica. Wikipedia recoge todo un listado
detallado que incluye una veintena de países y un centenar de festivales. Entre ellos, el Ibiza Burlesque Festival y
el Barcelona Burlesque Festival.

9 Los pies de entrada complementando el mecanismo del gag, los sistematizados Piercarlo en: 1) repentino (o
relámpago), sintetizado por ejemplo en un simple saludo inoportuno; 2) extendido, que puede ser un monólogo,
y donde cabe todo tipo de trabalenguas y juegos de palabras o gestos]. Sirva como ejemplo la conocida frase de
Totò «A quest’ora il questore in questura…» —estos rompecabezas lingüísticos, que tanto dificultan su traducción
y que sin lugar a dudas pierden connotaciones en una lengua extranjera, en el lenguaje puramente gestual
mantienen su legítima esencia—; 3) planos superpuestos o compuestos explicados en varias secuencias y que se
comportan como un legítimo collage en movimiento; y 4) doble, una especie de campo/contra/campo de agudas
réplicas ejercitadas normalmente en pareja (1979, pp. 19-20).
10 El dispositivo Goldberguiano tendrá distintas versiones (correspondencias o parientes lejanos) en distintas partes
del mundo; la versión española por ejemplo hace referencia a la serie que aparece en la revista TBO (en activo
de forma intermitente desde 1917 hasta 1998). El «invento del TBO» fue una serie ideada por Joaquín Buigas a
principios de los años cuarenta que contó con la colaboración del dibujante Nit. En la versión inglesa encontramos
todo un clásico, la máquina que prepara el desayuno en la película Chitty Chitty Bang Bang (1968) de Ken Hughes.
Y, en Asia, la versión nipona cuenta con las máquinas pitagóricas o incluso, esas «herramientas extrañas o
deformadas» acordes a la normativa inútil del Chindōgu.
11 Una de las copias se preserva en el Musée Nicephore Nièpce en Chalon-sur-Saône. La primera versión
cinematográfica que se estrena en el Grand-Café se titula Le jardinier et le petit espiègle, pero los Lumière realizan
posteriormente tres versiones más. Además de las películas de los Lumière, el regador tiene sus distintas
versiones en producciones primitivas francesas —L’Arroseur (1896) de Méliès, Arroseur et Arrosé (1896) de Francis
Doublier y L’Arroseur Arrosé (1897) de Alice Guy—, británicas (Bamforth and Co.), y estadounidenses (Edison).
Con el tiempo, los homenajes y guiños a la que fue el primer intento de película cómica llegarían de la mano de
François Truffaut en Les mistons (1957), la tv movie británica L’Arroseur Arrosé (1966) dirigida por Pierre Tchernia,
o el cortometraje After Lumière: L’Arroseur Arrosé (1974) de Malcolm Le Grice, entre otros. Asimismo, en las artes
visuales se verá re-interpretado en obras como Autoritratto (Self-Portrait) de Alighiero Boetti en 1993, donde —
inmortalizadlo en una escultura en bronce— el artista se riega a sí mismo; o en el juego de palabras homófonas, de
colectivos que adoptan el nombre Arroseurs Arts Osés. En colaboración desde 2006, las regadoras de arte osado lo
constituyen la escultora Marie-Françoise Joseph y la artista plástica Brigitte Marcerou.
12 Aunque la caricatura ya amenaza sus formas exageradas en la antigüedad en los papiros egipcios y dibujos
griegos, o en las grotescas figuras del medievo (Hieronymus Bosch), sus orígenes más contestatarios se remontan
a la Italia del sigo XIV con los dibujos humorísticos de Annibale Caracci, y ciertos vestigios políticos de las burlas
del Papado enfrentado a Martín Lutero (1483-1546) en Inglaterra, o del Rey del Sol, Luis XVI (1638-1715) en
Francia. Entre el siglo XVIII y principios del XIX con las guerras napoleónicas y las ilustraciones que suscitan la
controversia de figuras como Napoleón I Bonaparte (1769-1821) o Luis Felipe (1773-1850), se formalizará el uso de
la caricatura política como género y armamentística periodística y paródica.
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8 En el mismo encuentro, el historiador y crítico de cine defiende esta tesis no solo en relación a la comedia y
su pantomima, sino también en referencia al cine histórico y el western. En el primer caso, inspiradas en los
espectáculos de Barnum a finales del siglo XIX, Verdone señala películas como Quo Vadis (1913) o Messaline,
(1910) y su equivalencia con el foro romano y el espectáculo de circo. En cuanto al western, en cualquiera de sus
versiones como La diligencia (1939) o Fort Apache (1948), el crítico italiano referencia como antecedentes, el circo
ecuestre y los espectáculos de Buffalo Bill con sus cow boys y domadores, las extraordinarias exhibiciones de
Annie Oakley, y la pantomima con la que recreaban el legendario mundo del oeste (Marlia, 1988, pp. 35-36).
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En 2013 la Biblioteca Nacional Española organizaba la exposición La transición en tinta china, sobre el rol que
jugó la viñeta y la caricatura en la transición española. Otras exposiciones organizadas en torno al perfil crítico
y burlesco de la caricatura sería Caricature and Cartoon Exhibition organizada por la Universidad de Leicester, o
Infinite Jest: Caricature and Satire from Leonardo to Levine, que acogía el Metropolitan de Nueva York en 2012.
Véase el artículo sobre la exposición The Challenge of Interpreting Caricatures and Satires (Orenstein, 2011).
Referentes igualmente ineludibles son la Caricatura Gallery for Comic Art en Kassel; el Museo de la Caricatura
en Ciudad de Méjico; Museo de la Caricatura Severo Vaccaro en Buenos Aires; o el Museo Internazionale de la
Caricatura de Tolentino (Macerata, Italia), inaugurado en 1970 gracias a una iniciativa de Luigi Mari. El mismo que
dio forma en 1961 al que hoy es, en términos humorísticos, uno de los encuentros de mayor reconocimiento en el
ámbito artístico: la Biennale Internazionale del Humorismo nell’Arte de Tolentino—.
13 «Relacionado básicamente con las críticas caricaturescas en épocas de guerra que también podrían ser una
antología del disparate y precursores de los precursores» (Martínez Montiel, 2016, correo personal); el aleluya se
ve como clara referencia en futuras obras de vanguardia como el Sueño y Mentira de Franco (1937) de Picasso.
La obra se acerca bastante a los Aleluyas catalanes y españoles sobre todo, continúa Martínez Montiel «con los
realizados durante la Guerra de la Independencia». Entre la caricatura, el cómic y el storyboard —contemporáneo y
en blanco y negro—, al igual que Sennett, Picasso burla el contexto, el poder, la dictadura.
14 A caballo entre Francia e Italia, «[André] Deed / Boireau / Cretinetti era frenético, con el exceso de entusiasmo de
un niño (con frecuencia adopta ropas infantiles, como el traje de marinero). A menudo las cadenas de la catástrofe
cómica son provocadas por su afán de cumplir el rol elegido ya sea como vendedor de seguros, empapelador, o
voluntario de la Cruz Roja. Por el contrario, [Ferdinand] Guillaume / Tontolini / Polidor era pintoresco, dulce,
e inocente, la víctima pasiva del holocausto cómico, a menudo obligado a disfrazarse bajo el efecto delirante y
delicioso de una mujer» (Nowell-Smith, 1996, p. 79).
En cuanto a la producción italiana, a pesar de que por algún tiempo —particularmente antes de la primera guerra
mundial— lideró la cómica cinematográfica europea, el hecho de destacar esencialmente por la cantidad más que
por la calidad de la misma, no nos induce a referenciarla más de lo estrictamente necesario (véase Breve Storia del
Cinema Comico in Italia, Giacovelli, 2002). De cualquier forma, hemos de señalar que por entonces, los estudios
cinematográficos italianos recurren con frecuencia al cómico francés o, en su defecto, a algún que otro cómico
español (Marcel Pérez) con un sobrenombre francés (Marcel Fabre), con el que suena más sofisticado...
15 Las figuras que tipifican los distintos roles adjudicados al payaso derivan, por lo general, del payaso blanco
y del augusto. El clown o payaso blanco, «Carablanca, Pierrot, Enharinado y Listo» surge en la Inglaterra de
medianos del siglo XVIII (Guiseppe y Joseph Grimaldi), y representa la ley, el orden, el mundo adulto, la represión.
Entre los más destacados: Foottit, Antonet, François Fratellini, Pipo, René Revel, Alberto Vitali. El Augusto, o
el Payaso Tonto es el extravagante, absurdo, pícaro, liante, sorprendente y provocador y representa la libertad
y la anarquía, es decir, el mundo infantil. Siempre con su nariz roja postiza y enormes zapatos, el personaje se
origina en el circo Renz de Berlín (1865), a partir de un mozo de pista llamado Augusto que —según cuenta la
leyenda— casi siempre estaba borracho, de ahí la nariz roja. Los más destacados augustos de la escena fueron
Chocolat, Béby, Albert Fratellini, Porto, Rhum, Bario, Achille Zavatta, Charlie Rivel, Pio Nock, Carlo Colombaioni.
El Segundo Augusto, contraugusto o Trombo, es el tercer elemento del trío y es quien da pie a los gags del
primero. El Excéntrico sería una evolución del Augusto. Inteligente y resuelto, el payaso excéntrico afronta
las dificultades con gran genialidad; aparece solo y no suele hacer uso del lenguaje verbal sino que utiliza
instrumentos musicales o simples objetos como herramienta dramática. Little Tich, Don Saunders, el último
Grock, Avner, Tortell Poltrona, Howard Buten «Buffo» e incluso el último Charlie Rivel, serían excelentes ejemplos
del payaso excéntrico. Vagabundo (o tramp) es un augusto solitario, habitualmente silencioso y con pinzeladas
de marginado social. Es el Charlot de Chaplin o el Harpo de los hermanos Marx en el cine, y el Joe Jackson, Otto
Griebling y Emmet Kelly de las pistas de circo. Una variante del clown mudo sería el Mimo-clown. De gran
habilidad física y magistrales cualidades musicales, el mimo-clown encuentra en el mundo de los objetos sus
oponentes más temidos. En este sentido, su perfil se asemeja mucho al del augusto excéntrico, su lado más frágil
y poético sin embargo, conectaría más con el Pierrot francés. Ejemplos a destacar son los payasos mimo Dimitri,
Pic o Pierino. De la evolución de los primeros augustos, los cuales —antes de formar pareja con el clown—, eran
los que entretenían al público mientras se preparaba el siguiente número de circo, surge el Payaso de soireé. Tom
Belling, Popov, y la pareja Sosman y Gougou serían ejemplos destacados. Y, a principios del siglos XIX, Thédore y
Léopold Loyal fueron los primeros directores y jefes de pista de la historia del circo. De ahí, proviene el Monsieur
Loyal que representa la autoridad (el partner más lujoso que puede tener una troupe de payasos). Por último,
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el Cascador que, como bien indica su nombre, es el cómico especialista en cascada. Es decir, una «sucesión rápida de
saltos, volteretas, caídas y juegos físicos trucados, espectaculares y dramáticamente verosímiles» (Véase Navarro, s.f.).
Huelga decir que en el imaginario sennettiano tiene cabida una significativa representación de todos ellos. Y todos
ellos, además, son susceptibles de alcanzar el nivel de cascador exponencial delante de la cámara.
16 Sobre la producción de la Keystone y su repercusión en la cultura popular norteamericana, véase King, Rob
(2008) The Fun Factory: The Keystone Film Company and the Emergence of Mass Culture. University of California
Press: Oakland.
17 Conferencia sobre un ensayo inédito de Maite Miró. Jornadas de Mindfulness y Atención Plena. Universidad
de Sevilla. Mayo de 2011. En torno a estas mismas ideas y «la incisión del yo», véase su artículo «Del sí mismo
escindidio a la Atención Plena» publicado en Psicoterapia dei Processi di Significato: Manuale Teorico-Pratico (2014).
Ed. Casa Alpes, Roma. Disponible en http://www.mariateresamiro.org (Publicaciones/Artículos).
18 En referencia a Luigi Pirandello (1867-1936), dramaturgo y escritor italiano. Premio Nobel de Literatura en
1934 «por su audaz e ingenioso renacimiento del arte dramático y escénico» (Nobelprize, 2014). En su honor, y
en reconocimiento a la labor del dramaturgo, el estudioso, actor y director del ámbito teatral, se establece en
Palermo Il Premio Luigi Pirandello en 1966.

20 Roselee Goldberg en referencia a la performance Rosas danst Rosas (1983) de Anne Teresa De Keersmaeker,
utiliza un término parecido «Kamikaze Physicality» (1998, p. 172). La performance a la que se refiere coreografía
movimientos espasmódicos, fragmentados y extremos, en contraste con la sobriedad del entorno y el estatismo
del objeto que se utiliza como único atrezo: una silla.
21 La realidad, una vez más, superaba la ficción. El 22 de octubre de 1895 en París, en la estación de Montparnasse,
el maquinista de un tren que llegaba con retraso, al intentar ganar tiempo y llegar en el horario previsto, entró
demasiado deprisa en la estación. La velocidad a la que iba el tren unida a un fallo técnico (y humano) que impidió
que los frenos de emergencia fuesen activados, provocó que el tren se saliera de la vía, se precipitara contra la
fachada de la estación, y se estrellara frente a la Plaza de Rennes. El evento ha sido recreado en novelas como
La invención de Hugo Cabret de Brien Selznick, en comics como Les Adventures Extraordinaires de Adèle Blanc-Sec
de Jacques Tardi, y en el cine —basadas en los dos últimos titulos mencionados—, La Invención de Hugo (2011) de
Martin Scorsese, o Adèle y el misterio de la momia (2010) de Luc Besson.
22 La Stock company o teatro de repertorio (Repertory Theater, de ahí las abreviaciones Repertory, Rep y Stock), es
el equivalente a la compañía permanente de un teatro, la cual acomete la representación de distintas obras a lo
largo de la temporada.
23 William K. Everson (1829-1926), es un investigador, crítico e historiador de cine a quien se le debe gran parte de la
recuperación del celuloide que se daba por perdido. Carl Theodor Dreyer (1889-1968), director de cine y guionista
danés, cuenta en su producción con algunos de los más memorables momentos dramáticos del cine internacional.
Un lenguaje visual severo, intenso y el uso de penetrantes primeros planos caracterizan la firma de su trabajo
como director. Entre sus películas más conocidas se descubren títulos como El amo de la casa (1925) y La Pasión de
Juana de Arco (1928).
24 Sobre máscaras, véase Alessandro Cervellati (1945) Le maschere e la loro storia, Ed. S.T.E.B.: Bologna.
25 El «grotesco ornamental» se refiere a esas formas que surgen en las últimas décadas del siglo XV cuando se
descubre bajo el suelo de Roma las paredes pintadas del Domus Áurea —construido por el emperador Nerón en el
siglo I—, y en cuyos muros se recrean «imágenes ingrávidas de seres híbridos, en una “arquitectura inverosímil”».
Y el «grotesco sin sentido», por su parte, hace referencia a Brueghel, los simbolistas y los dadaístas, la tradición del
carnaval y la burla a través de la máscara, el travestismo o los juegos de ambigüedad y confusión que nos recuerdan
«con una carcajada, que ya nada nos ampara, que no somos más que hijos de Prometeo haciendo frente al vacío»
(Museo Picasso Málaga, 2012). La exposición, incluía algunas películas y, revisitando distintos siglos de su historia
reunía artistas que iban desde Leonardo da Vinci, a Juan Sánchez Cotán o Franz Xavier Messerschmidt, Victor Hugo,
James Ensor, Paul Klee, Pablo Picasso, José Gutiérrez Solana, Man Ray, Otto Dix, Max Ernst y René Magritte, o
Willem de Kooning, Francis Bacon, Louise Bourgeois, Meret Oppenheim, Roy Lichtenstein, Antonio Saura, Franz
West, Richard Prince, Bill Viola, Juan Muñoz, Thomas Schütte y Cindy Sherman, entre otros.

NOTAS ESCENA DOS

19 Sobre el cuerpo en el cine slapstick, véase Clayton, Alex (2007) The Body in Hollywood Slapstick; y Pavía
Cogollos, José (2005) El cuerpo y el Comediante: Chaplin y Keaton.
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26 Sobre filosofía y comedia véase The comedy of Philosophy: sense and nonsense in early cinematic slapstick
(Trahair, 2006)
27 En su libro Le Gag, confundiéndolo con el dramaturgo italiano Carlo Gozzi (1720-1806); François Mars se refiere a
Polti como si de un critico italiano se tratara (1964, p.14). Lo que sí hizo Georges Polti (1868-1946), fue continuar
el trabajo que emprendió Gozzi para sistematizar las posibilidades de las situaciones dramáticas de la obra teatral
y literaria. Antes que él, dos dramaturgos alemanes, J. W. Von Goethe (1749-1832) y Friedrich Schiller (1759-1805),
figuras centrales del Clasicismo de Weimar —movimiento literario y cultural que establecía un nuevo Humanismo,
a partir de la síntesis de lo heredado del Romanticismo, Clasicismo e Iluminismo—, intentaron rehacer la misma
relación, pero no consiguieron sus propósitos. Fue el motivo por el que se llegó a cuestionar la existencia de
las supuestas situaciones dramáticas del italiano. Tras el intento alemán, será el francés, Georges Polti, el que
publique Les 36 situations dramatiques en 1916. Luego llegará Étienne Souriau en 1950 y publicará no treinta y seis
ni doscientas, sino doscientas mil situaciones dramáticas posibles (Les deux cent mille situations dramatiques).
28 Las diferentes teorías que estudian el fenómeno de la risa suelen girar en torno a relaciones de superioridad,
degradación, alivio, alivio sexual, emoción burlada, agresión, compensación, o incongruencia. Véase The Anatomy
of cinematic humor (Jordan, 1975, pp. 4-28). Thomas H. Jordan revisita algunas de ellas: 1) La teoría de la
incongruencia de Schopenhauer, para quien «el reconocimiento de la incongruencia es la base de todo humor».
Aquí se incluiría también la incongruencia en las raíces del humor británico de William Hazlitt; Immanuel Kant
y la risa como «el resultado de una expectativa tensa que de pronto se ve reducida a la nada»; o las situaciones
incómodas que entienden la risa como «un antídoto para simpatizar» con el otro, según las teorías del psicólogo
británico William McDougall. 2) La teoría de superioridad con Hobbes y su Leviatán (1651) donde se explica que
reímos por «una gloria súbita derivada de una concepción repentina de alguna notoriedad en nosotros mismos,
en comparación con la debilidad de los demás»; o J.B. Baillie y sus Studies in Human Nature, donde se reconoce el
triunfo como «clave para la risa»; un indicativo de que hemos reconocido la incongruencia. 3) La teoría intelectual
de Henri Bergson para quien «la risa es enteramente un proceso intelectual, […] el que percibe el humor debe
reconocer la incongruencia para poder reír». 4) La teoría freudiana, la broma y el humor como «un deseo adulto
de regresar a la alegría sin restricciones de la infancia». 5) La teoría del alivio de J.D. Gregory, para quien «toda
risa es una respuesta directa al alivio. […] el alivio viene con el chiste, porque la broma hasta ese punto ha ido
acumulando tensión, llevando al auditor a una conclusión falsa. [...] La risa proviene del alivio inherente al
romper el sentido lógico de la información» —la reacción de las víctimas de la cámara oculta cuando descubren
la broma, son sin duda alguna un buen ejemplo al respecto—. 6) La teoría emocional acorde a la declaración de
Charles Darwin sobre la risa como expresión de alegría, lo que implica la relación de la risa como «subproducto, la
expresión de una emoción o pensamiento serio». Aquí se habría de incluir también el ensayo del George Meredith
quien asegura que el humor es una emoción innata, y equipara «el sentido del humor con el sentido común»; la
risa actúa por tanto en nombre de la inteligencia. Que la risa tiene principalmente una función social, lo reconocen
la mayoría de las teorías, pero Meredith —en palabras de Jordan— «la subraya vigorosamente». Esta teoría va en
la línea de Max Eastman y su libro The Enjoyment of Laughter (centrado en los escritores y cómicos de la década
de los años treinta) (véase nota final n.5). Finalmente, tras concluir que el problema de todas estas teorías es
entender el origen de la risa como «un subproducto de una emoción básica seria», el autor sintetiza la fórmula
cómica con tres adjetivos básicos: «La comedia debe ser benigna, incongruente y repentina» (p. 28). Resulta obvio
que Mack Sennett tenía esta parte de la lección bien aprendida.

Notas Escena 3
1 Nacido en 1947, Peter Sloterdijk es un filósofo alemán, catedrático de la Escuela de Arte y Diseño de Karlsruhe,
conocido muy particularmente por su ensayo Crítica de la razón cínica (2004) Ed. Siruela. Tras una estancia en
la India donde se formó con el gurú Rajneesh —conocido más tarde como Osho—, cambiaría radicalmente
su pensamiento. Burbujas, globos y espumas, son las protagonistas de su trilogía Esferas —Burbujas, Globos
y Espumas—. Considerada su opus magnum, en ella, «Peter Sloterdijk ensaya una teoría de la intimidad, una
ontogénesis del espacio interior, para explicar su concepción general del mundo y de la historia. […] La mayor
parte del libro es una reconstrucción de las tres etapas de nuestra historia como habitantes de esferas»; en otros
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escritos, el filósofo alemán denuncia «el error de la ontología y la lógica tradicionales. No es cierta —decía— la
división entre cuerpo y alma, espíritu y materia, sujeto y objeto, libertad y mecanismos, ni siquiera entre el yo y el
mundo o, más allá, entre cultura y naturaleza» (Vasquez Roca, 2007).
2 Conocido por sus teorías sobre la idiotez como método, y su relación con el arte, la vida y la política (L’idiotie.
Art, vie, politique - méthode, 2003), Jean-Yves Jouannais propone una serie de conferencias / performances
organizadas por el Centro Pompidou de París bajo el título Encyclopédie des guerres. Desde 2008 y programadas
por el momento hasta diciembre de 2016, cada conferencia es ilustrada con todo tipo de documentos recopilados
por el autor —mapas, fotografías, pinturas, fragmentos de películas, noticias de actualidad, dibujos animados,
video arte, etc.—. Como resultado, una puesta en escena a medio camino entre lo teatral, performativo, lo
ilustrado y lo docto, lo improvisado y lo poco serio de su investigación, y cuya base, asegura el autor/performer,
«es la sinceridad, y su método, la idiotez» (Jouannais, 2012). Aun cuando narra historias inventadas (como ya ha
sucedido).
3 Véase en la Escena 2: Apartados 2.1.1, 2.1.3 y nota final nº 13.

5 Nicholas Roukes, por su parte, sin olvidar el rol que juega tanto el movimiento Dada como el Surrealista, desplaza
sin embargo el protagonismo de Duchamp y coloca en el número uno del ránking burlesco a Picasso. El autor
también destaca al artista Jean Dubuffet y el Art Brut, cuya colección motivó la creación del Museo de Art Brut
de Lausana (Suiza). El centro abrió sus puertas en 1976 y en él se exhibe la obra que recopila Dubuffet a partir de
1945, cuando el artista empieza a coleccionar trabajos de expresión artística realizada por prisioneros, enfermos
psicóticos, e incluso médiums.
6 El autor se refiere al actor cómico Andy Kaufman (1949-1984), cuyos personajes y performances solían rodearse
de una ambigua mezcla de realidad y ficción, en la que el público no siempre entendía donde empezaba y
terminaba la una y la otra. Entre sus personajes, destacaría su hombre extranjero que decía venir de Caspia, una
isla ficticia del Mar Caspio; la evolución de éste, que se concretó en su Latka Gravas de la sitcom norteamericana
Taxi; o su personaje llamado Tony Clifton. Adorado por muchos, odiado por otros tantos, Kaufman fue un cómico
polémico y provocador. Su propia muerte en 1984 fue, — se dice—, su última broma macabra pues según cuentan
las leyendas urbanas, Kaufman sigue vivo. Su regreso, en teoría, estaba previsto 25 años después de su supuesta
muerte falseada. Sin embargo hasta la fecha, ni él ni ninguno de sus extravagantes personajes han sido vistos en
escena, ni tampoco fuera de ella.
7 Homófona a la frase «elle a chaud au cul», en francés equivaldría a «ella tiene el culo caliente».
8 La película, que contaba con una versión anterior de 1915 cuyo reparto incluía Oliver Hardy y Lynne Carver,
es una versión americana de la obra de teatro Charley’s Aunt (La tía de Carlos) escrita por el actor y escritor de
teatro inglés Brandon Thomas a finales del siglo XIX. Una farsa en tres actos donde, en lo que podría parecer una
auténtico homenaje a las conclusiones de Gozzi, la identidad y su burla, el enredo da rienda suelta a la confusión y
la risa. Estrenada por primera vez en el Theatre Royal, Bury St. Edmunds en 1892, la obra llegaría ese mismo año al
Royalty Theater de Londres, y un año después a Broadway.
Además de las películas de 1915 y 1925, a las que hace referencia Heiser, la obra será llevada al cine y la televisión
—de forma original o versionada—, en otras muchas ocasiones. Alemanes y austríacos parecen tenerle un cariño
especial a la tía de Carlos, tituladas siempre Charleys tante, sus producciones y remakes datan de 1934, 1963, 1976
y 1996. Existe una versión sueca de 1926, y varias francesas, entre ellas, La marraine de Charley de 1936 y 1959.
Los británicos la estrenan como Charley’s (Big-Hearted) Aunt en 1940 y Charley’s Aunt en 1977; y los americanos
contarían con el cómico Jack Benny para una nueva versión que se estrenaría en 1941 y que volvería a titular
Charley’s Aunt. La versión finlandesa aparece en 1952 bajo el título Where’s Charley?, y la austríaca lo haría en
1956 de nuevo con el título Charleys Tante —conocida en español como Carlos, su tía y la otra—. La versión rusa
llega como TV movie y la dirige Viktor Titov. Mezclando Harold Lloyd con Max Linder, Marlene Dietrich, Chaplin

NOTAS ESCENA TRES

4 Sobre la estrecha conexión entre la slapstick, la vanguardia y el arte, véase Le Burlesque ou la morale de la tarte
à la crème (Kràl, 2007). Entre otras cuestiones, Kràl se detiene en esa sucesión de gags a la que hace referencia
Buñuel, así como la relación slapstick con títulos como Entreacto (1924) de René Clair (pp.53-54). La película
cuenta con la colaboración del propio Picabia, y Erik Satie en el apartado musical. Tras el escándalo inicial
suscitado, el film de Clair concedía notoriedad y crítica a la intelectualidad y ambientes vanguardistas del París de
la época.
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y Keaton con las tartas, los kops y las persecuciones, Titov juega con el blanco y negro y el color para contar su
particular versión de la misma historia de forma genuinamente teatral (Zdravstvuyte, ya vasha tyotya!, 1975).
Dirigida por Luis María Delgado y protagonizada por Martínez Soria, nuestra versión a la española de La tía de
Carlos no llegará hasta 1982.
9 Aunque no en su sentido original, el travestismo como juego de confusión de identidad o «pseudo-identidad» (en
la que entraremos más adelante), ha sido utilizada en numerosas ocasiones como máscara en el ámbito artístico,
sirva de ejemplo el alter ego femenino de Grayson Perry, Claire. Y concretamente el personaje de Rrose Sélavy
de Duchamp, ha sido versionado en numerosas ocasiones. Sirvan de ejemplo, el Doublonnage (Marcel) (1988)
de Yasumasa Morimura; Jean-Yves Jouannais en Rose Sélavy (d’après Man Ray - M. Duchamp) (200o) de Olivier
Blanckart; Trying to be Rrose Sélavy (2005) de Emilio López-Menchero; God (Untitled) (2007) de Terence Koh; o la
particular versión de Rrose Selavy (2010) de Raeda Saadeh.
10 En la misma línea del concepto del «desvío artístico», aunque sin connotaciones políticas, estaría el readymade recíproco; basado en la «reutilización de elementos artísticos preexistentes en una nueva unidad». El mejor
ejemplo, señala Bourriaud, es el que daba el propio Duchamp cuando hablaba de un cuadro de Rembrandt
utilizado como una tabla de planchar. Por otra parte, en su Post producción, describiendo el set del D.J. profesional
como «una exposición de objetos […]; productos más o menos “modificados” cuyo encadenamiento produce una
duración específica», Bourriaud explica la función del ready-made asistido (2009c, pp. 4-5).
11 No solo será en el meridiano del siglo, cuando el panorama artístico se sature de Happenings y manifestaciones
propias del Arte Performativo y Arte Pop en Estados Unidos e Inglaterra en la década de los cincuenta. También
protagonizará el Lowbrow (o Surrealismo Pop) en los setenta en la costa oeste de Estados Unidos y, adoptado por
un representativo número de artistas a nivel internacional, también el Neo-Pop en los ochenta.
12 N.T. Si bien unforgettable happening, podría ser traducido como suceso o acontecimiento inolvidable, por su doble
connotación y uso en el ámbito artístico, se ha optado por dejar el término en original.
13 En referencia a uno de los espectáculos de circo creado por P.T. Barnum (1810-1891), uno de los primeros grandes
empresarios norteamericanos del mundo del entretenimiento y espectáculo. Dueño de su propia empresa a la
temprana edad de 20 años, la trayectoria profesional de Barnum además de aportarle grandes sumas de dinero,
también lo rodea de litigios y no pocas dificultades personales y económicas. Al margen de su labor como autor,
editor y político, el mundo del espectáculo será el que le de renombre a nivel internacional. Fundador del que aún
hoy es uno de los circos más conocidos en Estados Unidos, el Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus; en
1872, el P.T. Barnum’s Grand Travelling Museum, Menagerie, Caravan & Hippodrome —museo, zoológico y freak
show al mismo tiempo—, conocido como «the Greatest Show on Earth», se convertía en el primer espectáculo de
tal magnitud que se trasladaba de una ciudad a otra en tren. En apoyo a la desproporcionada empresa, Barnum
llegó (¿y por qué no?) a comprar su propio tren. Sobre la historia, éxitos y fracasos en torno a este personaje
de gran repercusión en la industria del espectáculo norteamericana —y que bien podría haber formado parte
de la extravagancia de la cosmología sennettiana pretérita y presente—, véase P. T. Barnum: America’s Greatest
Showman (Kunhardt, Kunhardt, & Kunhardt, 1995), o cualquiera de las producciones que se han hecho para cine,
teatro o televisión en torno a la vida y obra de este personaje: Barnum! (1986); P.T. Barnum (1995 - Episodio TV); La
vida de P.T. Barnum (1999); P.T. Barnum The Lost Legend (2017)
14 En referencia a la que se consideró «la primera exposición mundial de arte contemporáneo», Magicians of the
Earth. Inaugurada pocos meses antes de la caída del muro de Berlín, concretamente el 18 de mayo de 1989 en
la exposición, señalaba entonces Jean-Hubert Martin, «un artista conceptual norteamericano se codeaba
con un sacerdote vudú haitiano, y un pintor de carteles de Kinshasa exponía junto a grandes nombres del arte
europeo» (cit. por Bourriaud, 2009b, p. 8). Mientras que en el New York Times, Michael Brenson hablaba de
«arte contemporáneo de todo el mundo, la yuxtaposición de artistas de Nueva Guinea e Italia, Australia e
Inglaterra, el Tíbet y los Estados Unidos. Todas las culturas y un sinfín de propuestas artísticas adecuadas a un
espectacular bazar post-moderno en el que todo parece igualmente válido y disponible» (Juxtaposing the New
From All Over, 1989). Y lo de bazar, no era utilizado precisamente como un halago; veinte años más tarde, por su
«multiculturalismo, postmodernidad y globalización», Bourriaud aseguraba que la exposición se había anticipado
a ese concepto de globalización que se normalizaría veinte años más tarde. Véase Le Radicant: pour une esthétique
de la globalisation (Bourriaud, 2009b).
15 La grabación de dicha demolición fue utilizada en la película Koyaanisqatsi: Life Out of Balance (1982),
producida por Francis Ford Coppola y dirigida por Godfrey Reggio. La película forma parte de la trilogía Quatsi,
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que se complementa con las películas: Powaqqatsi (1988) y Naqoyqatsi (2002). La serie denuncia la absurdidad y
despropósito, aceleración y sinsentido a la que el ser humano ha arrastrado el planeta tierra.
16 Término acuñado por el crítico italiano Achille Bonito Oliva, la transvanguardia se corresponde con un
movimiento italiano de finales de los ochenta. Se trata de una manifestación artística postmoderna que surge
en contraposición al arte povera; y que señala un discurso que —a pesar de seguir recordándonos algunos de los
objetivos del pensamiento vanguardista—, intenta superar la propia vanguardia. En oposición a la seriedad del
arte conceptual, el transvanguardismo opta por una visión más alegre y colorista de la forma. En España, mientras
tanto, si bien en su momento no se tenía plena consciencia sobre ello, la «Movida madrileña» de los ochenta se
expresaba ya como un modo de expresión artística y musical claramente postmoderno.

18 En términos generales, si bien se podría llegar al extremo de afirmar «que no existen textos [y por tanto tampoco
obra de arte ni cine] posmodernos, sino tan sólo lecturas posmodernas»; el cine de la postmodernidad —explica
Zavala— «es consistente con una ideología de la incertidumbre», y la paradoja. Revisitando la estrategia conectiva
realidad-lenguaje, el cine posmoderno se explicaría «a partir de la filosofía del lenguaje del último Wittgenstein,
para quien el lenguaje construye una realidad autónoma frente a la realidad que perciben nuestros sentidos»;
como el mundo del pensamiento, la cinematografía se convierte en «un instrumento para construir realidades que
no necesariamente tienen un referente en la realidad externa al espacio de proyección» (Zavala, 2005).
19 Muy particularmente, explica J.C. Carmona, tras la locura vivida en la Segunda Guerra Mundial. En filosofía,
«el punto culmen de Auschwitz e Iroshima» son considerados los puntos sobresalientes de la locura racional
más extrema. La Escuela de Franckfurt —en su etapa hasta finales de los años sesenta fundamentalmente—,
consideró la razón instrumental como causante de las mayores desgracias que azotaron la humanidad durante
la primera mitad del siglo XX; y es que, como asegura J.C. Carmona, uno de los problemas fundamentales fue el
convencimiento de que desde la razón se podía crear una moral perfecta (Conferencia Inaugural: Pensamiento
Crítico. Curso Pensamiento Crítico y Movimiento Social. Voluntariado Crítico I, 12 de Agosto de 2013, Universidad
de Sevilla).
20 En relación a «la filosofía de Hans-Georg Gadamer y su teoría de la verdad y el método que expresa la
universalización del fenómeno interpretativo desde la concreta y personal historicidad», véase Verdad y Método
(1960) y Verdad y Método II (1999). También en Envejecimiento de la “Escuela de la sospecha” de Maurizio Ferraris
(Vattimo & Rovatti, 2006, pp. 169-191).
21 En referencia al carácter esquizofrénico que plantea Lacan en relación al desorden lingüístico, y «que sitúa al artista
como un recipiente vacío e impotente de los lenguajes e imágenes que lo atraviesan» (Hernández, 2009, p. 192).
22 «Esta multiplicación vertiginosa de la comunicación [...] constituye el efecto más evidente de los mass media,
siendo a la vez el hecho que determina (en interconexión con el fin del imperialismo europeo, o al menos con
su transformación radical) el tránsito de nuestra sociedad hacia la posmodernidad» (Vattimo, 1990, p. 80). La
sociedad postmoderna es, para el filósofo italiano, «una sociedad dónde los metarrelatos más allá de las pequeñas
historias individuales, han perdido su fuerza y, sin embargo, paradójicamente, es una sociedad que necesita
un gran relato —incluso un relato final que determine el fin de los grandes relatos de Lyotard—, es por lo que
la colectividad va a demandar siempre una historia que racionalice de alguna manera sus discursos, y donde
aparecería el gran relato de la globalización» (Vattimo, s.f.; Vattimo & Rovatti, 2006).
23 Christophe Kihm, codirigió junto a Patrice Blouin el número especial de ArtPress (nº 24) en 2003, dedicado al
burlesque contemporáneo. Titulado Burlesque, une aventure moderne, la publicación dio origen a la exposición
De l’idiotie aux burlesques contemporains, en 2005. Organizada en el Jeu de Paume de París, en la exposición
participaron más de un centenar de artistas de circos contextuales y discursos tremendamente dispares. Entre
los participantes se encontraban —solo por nombrar algunos—: Bérénice Abbott, Dennis Adams, Robert Adams,
Eija-Elisa Athila, Manuel Alvarez Bravo, Francis Alÿs, Vasco Araújo, Diane Arbus, Roy Arden, Richard Avedon,
Rosa Barba, Gilles Barbier, Yto Barrada, Bernd & Hilla Becher, Eva Besnyö, Samuel Bianchini, Guy Bourdin, Olaf
Breuning, Claude Cahun, Henri Cartier-Bresson, Alex Cecchetti, Melvin Charney, Jordi Colomer, Audrey Cottin,

NOTAS ESCENA TRES

17 La fecha que señala Zavala es la del proyecto original de una serie televisiva del mismo título para la que
se grabó un capítulo piloto (1998/1999). Tras el rechazo de la cadena para producir la serie, David Lynch
desarrolló la historia para un largometraje cinematográfico que se estrenaría en 2001. Dejando su final abierto
a la interpretación de críticos, espectadores e incluso los propios participantes en la película, Mulholland Dr. es
considerada una de las obras más completas del director norteamericano.
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Didier Courbot, Simone Decker, Jeremy Deller, Philip-Lorca DiCorcia, Rineke Dijkstra, Elliott Erwitt, Walker Evans,
Valie Export, Christelle Familiari, Harun Farocki, Federico Fellini, Robert Frank, Peter Friedl, Lee Friedlander,
Dora García, Anna Gaskell, Gilbert & George, Léon Gimpel, Jean-Luc Godard, Nan Goldin, Dan Graham, Rodney
Graham, Camille Henrot, Roni Horn, Kati Horna, Pauline Horovitz, Isidore Isou, Richard Jackson, Martin
Kersels, André Kertész, Joseph Koudelka, Martin Le Chevallier, Helen Levitt, Cristina Lucas, Aernout Mik, Santu
Mofokeng, Jorge Molder, Jonathan Monk, Meredith Monk, Valérie Mréjen, Antoni Muntadas, Bruce Nauman,
Dennis Oppenheim, Orlan, Tony Oursler, Adrian Paci, Mathieu Pernot, Alexander Rodtchenko, Natasha Rosling,
Ed Ruscha, Franck Scurti, Cindy Sherman, Agathe Snow, Václav Stratil, Francesco Vezzoli, Bill Viola, Jeff Wall, Ai
Weiwei, Stephen Wilks, Erwin Wurm o Hideyuki Yano (Véase listado completo en Kihm, s.f.).
24 La evidencia y primitivismo slapstick nos inducía a hablar de «causas primeras». Sin embargo, se ha evitado la
discusión en estos términos, para no entrar en debate con las teorías sobre «las causas primeras y principios de las
cosas» de la filosofía antigua, donde «la primera es la esencia, la forma propia de cada cosa […]. La segunda es la
materia, el sujeto; la tercera el principio del movimiento; la cuarta, que corresponde a la precedente, es la causa final
de las cosas, el bien, porque el bien es el fin de toda producción» (De Azcárate, s.f.). Causas por otra parte, que
concuerdan tanto como se oponen al despropósito slapstick del cine silente y el arte visual contemporáneo, i.e.
forma, materia y sujeto, movimiento... des/propósito.
25 «Porque es indispensable que haya una naturaleza primera, sea única, sea múltiple, la cual, subsistiendo siempre,
produzca todas las demás cosas. […] Tales [de Mileto], fundador de esta filosofía, considera el agua como primer
principio. Por esto llega hasta pretender, que la tierra descansa en el agua; y se vio probablemente conducido a
esta idea, porque observaba que la humedad alimenta todas las cosas» (De Azcárate, s.f.).
26 En palabras de Robert Pfaler, «el propósito de la participación pública en el proceso artístico, en particular
en lo posmoderno, es estimular al público a la “creatividad” y la “interacción”. La abolición de la división del
trabajo entre quién produce y recibe, a través de la “participación”, se experimenta como la eliminación de una
jerarquía innecesaria y como la facilitación de la comprensión directa». De ahí que el autor hable de un modelo de
democratización «para el resto de la sociedad» (Pfaller & Wurm, 2006, p. 284).
27 Conviene recordar que «persona» proviene del lat. persōna, este del etrusco φersu y este del gr. πρόσωπον
prósōpon, y significa «máscara de actor, personaje teatral, personalidad, persona» (DRAE, 2014). El vocablo
«persona» existe de hecho en la lengua inglesa y se traduciría como «imagen pública o personaje».
28 En referencia a la performance I am making art (1971), la cual consiste en una serie de movimientos repetitivos
y absurdos al tiempo que el artista exclama: «Estoy haciendo arte». Como señala Heiser, el artista está haciendo
una clara referencia irónica al movimiento físico del Body Art y la performance.
29 Como señala Erik Beenker en Bas Jan Ader (1942-1975 missing at sea) The man who wanted to look beyond the
horizon, Ader no fue nunca seguidor del movimiento hippy, ni del amor libre, ni de la conciencia pacifista, sin
embargo, a juzgar por el título del que fue su último proyecto, debió al menos leer a su filósofo favorito. In search
of the miraculous, es tomado del libro que el místico ruso Petyr Demianovich Ouspensky (1878-1947) escribe
en referencia a sus conversaciones con su gurú Georges Gurdjieff lvanovich (1872?-1949) en 1949. Véase P.D.
Ouspensky (1949), In search of the miraulous.
El proyecto del mismo nombre, In search of the miraculous, tiene origen en 1973. «Bas Jan Ader documentaba un
paseo nocturno por Los Ángeles, desde de las colinas de Hollywood hasta el océano. En las dieciocho fotografías
en blanco y negro que exhibió, escribió la letra de la canción Searching de The Coasters. En el deseo de continuar
su viaje, decidió que lo siguiente que haría sería un viaje transatlántico en una pequeña embarcación, y concluiría
con otro paseo nocturno por la ciudad de Amsterdam. Como preludio, en abril de 1975 Ader exhibió In Search
of the Miraculous en la Claire Copley Gallery de Los Ángeles. Para esta exposición, Ader grabó a algunos de sus
alumnos de la Universidad de California-Irvine cantando canciones tradicionales de marineros, que acompañarían
las diapositivas de la muestra. Los tres segmentos de este proyecto —Los Ángeles, la travesía por el océano, y
Amsterdam—, debían ser presentados en el Museo de Groningen en Holanda, un año después como muy tarde»
(Tot Zover, s.f.). Véase el cortometraje In Search of the Miraculous (2015) de Sam Kuhn o la película documental
Here is Always Somewhere Else: the Disappearance of Bas Jan Ader (2007) de Rene Daalder.
30 Estas teorías pertenecen a Bourriaud, Lipovetsky, Samuels, Eshelman, Kirby, y Vermeulen y Van Den Akken,
respectivamente. Para una revisión genérica y concisa que evita entrar en debate a favor o en contra de las
mismas, véase Post-Postmodernidad: Paradigmas Culturales para el Siglo XXI (Gómez, 2014).
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1 Inevitable en el registro de personajes como Larry Simon, Harry Langdon, Stan Laurel o Fatty Arbuckle, pasando por
Totò, la verborrea de Cantinflas, o los silencios de Tati, hasta llegar al homo sapiens de la cadena evolutiva del payaso
slapstick, Jerry Lewis; en ocasiones, el cuerpo cómico ya no solo se comporta como un niño, sino que se transforma
en el esperpento de un adulto/bebé. En Sold at Auction (1923) Snub Pollard, cual bebé abandonado y grotesco, se
pasa (literalmente) veinte años a las puertas de una casa esperando ser adoptado. Vuelve a ocurrir en absurdidad
de el tándem el Gordo y el Flaco en Brats (1930), donde la pareja se disparata entre la ternura y brutalidad de la
imaginación del niño, y la estupidez del adulto. Abbot y Costello también recurrirán al mismo juego en una escena
de Lost in a Harem (1944), donde Costello se convierte en un bebé de apenas unos meses capaz de mantener una
conversación de adultos con adultos, sin el más mínimo problema. La imagen del adulto como niño es algo típico en
las comedias slapstick de los años cincuenta como el clásico Un fresco en apuros (You’re never too Young, 1955) con
Jerry Lewis; o de personajes y sagas como la que protagoniza Pee-Wee, interpretado por Paul Reubens en la década
de los ochenta. En marzo de 2016 Pee-Wee, infantiloide y grotesco, volvía a la gran pantalla para irse de vacaciones
bajo la piel de un protagonista de sesenta y cuatro años. El adulto/niño aparece también en otro tipo de producciones
que poco o nada tienen que ver con la comedia. En ¡Olvídate de mi! (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004) ,
intentando rescatar las imágenes de unos recuerdos borrados, Joe (Jim Carrey) se protege de la lluvia bajo la mesa de
la cocina de la casa donde transcurría su infancia. El infantilismo de la escena se consigue básicamente con un juego
de escalas entre los personajes y el atrezo (Mesas y sillas descomunales que bien podrían pertenecer a alguna de las
series del mobiliario de la talla XXL de Robert Therrien o los mundos invertidos de Jean-François Fourtou.)
En el ámbito performantivo, la imagen del adulto/niño la homenajean obras como Baby Ikki, c.1981, y Excuse me!?!.
I’m looking for the «fountain of Youth» (2015) de Michael Smith; Playground (2002) de Smith y Seth Price; Isa Genzken
y Kai Althoff en The Little Bus Stop (2012); o la hiriente crítica del mercado clandestino de vidas humanas que satiriza
Martha Rosler en su video Born to be sold (1988).
Por otra parte, en la entrevista realizada a Pepe Viyuela; el actor y payaso español aseguraba que la construcción
del personaje (clown) se fundamenta principalmente, ya no en la mirada de un niño, sino en la curiosidad intuitiva
e irreflexiva de un bebé cuando empieza a observar el mundo de las cosas. De la misma manera, en el workshop
sobre el Clown realizado en 2008 con Gabriel Chamé, descubríamos como la construcción del payaso se origina
esencialmente a partir de la verdad de uno mismo, y ese niño que persiste en el alma de todo adulto.
2 Recuperando las tradiciones más primitivas del cine, asegura Turvey citando a Adams Sitney, «Broughton llevó el cine
de nuevo a la época anterior a las elaboradas narraciones de principios de siglo». Dado que su objetivo era «recuperar
la emoción de ver y mostrar el cuerpo humano en acción. […] era natural que sintiera una afinidad por la comedia
slapstick». A este respecto y el llamado cine de atracciones véase (Turvey, 2005; Sitney, 2002; Seidman, 1981). Véase
también Deleyto, Narración y Espectáculo en Ángeles y demonios: representacion e ideologia en el cine contemporaneo
de Hollywood (2003, pp.49-53).
3 Charley Douglass (1910-2003) fue técnico de sonido e inventor de la Laff Box (laugh track o laughter track). El artilugio
fue diseñado para la CBS a principios de la década de los cincuenta, y consistía en una máquina de risas enlatadas
(canned laughter o fake laughter), que se utilizaba para crear la ilusión del directo de un público en programas y series
de televisión.
4 Para entender «su noción de Cuerpo sin Órganos tomada de Artaud, aplicada a la pintura de Bacon y aplicable a su
propia concepción del cine como experiencia de conocimiento», hay que remitirse necesariamente, como expone
Marisa Gómez (2010), al «programa filosófico de Deleuze, la esquizofrenia, sus concepciones del ser y el sujeto y la
tan repetida “inversión platónica” de este autor».
El cuerpo sin órganos de Deleuze, sin organización, sin elementos preexistentes, «no es más que una imagen
metafórica en torno a […] su idea de una “nueva imagen del pensamiento”, que ejemplifica mediante la imagen
plástica o cinematográfica. Sin embargo, cabría considerar también su noción de un cuerpo fundamentado en las
ideas de Autómata, Momia, y en la idea de que el cuerpo “ya no es obstáculo que separa al pensamiento de sí mismo,
lo que éste debe superar para conseguir pensar”[i], sino que el pensamiento se produce en el cuerpo, se sumerge
en él para poder pensar lo impensado» (Gómez, 2010). En este sentido, podríamos estar hablando de la fisicidad
del concepto slapstick donde el pensamiento y la idea se destila a través de la materia, la experiencia física y los
sentidos.
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5 Nos referimos a los primeros daguerrotipos que se dan a conocer alrededor de 1839. La fotografía más antigua que se
conserva, sin embargo, es autoría de Niépce y data de 1826. Dado que el sistema de fijación de la imagen de Niépce
requería unas ocho horas de exposición; al reducir el tiempo de exposición a solo diez minutos, fue el sistema de
Louis Daguerre el que se impuso a nivel internacional. Entre otros muchos métodos coetáneos, será Fox Talbot quien
consiga imprimir por primera vez la imagen en negativo y su correspondiente copia en positivo sobre un soporte de
papel —su sistema procesual negativo-positivo se conocerá como calotipo o talbotipo—. Con estos avances, y el éxito
en 1855 del negativo sobre colodión húmedo que permitía la copia múltiple sobre papel de albúmina, comenzaba
una gran historia de la que luego formaría parte el cine primitivo (y la venidera cultura digital).
6 Cincuenta años más tarde, en octubre de 2015, sería en el contexto del mundo del diseño y la moda donde la fotógrafa
británica Michelle Marschall ideaba su serie Pretty in Plinths en homenaje a McClean.
7 El uso del CGI, asegura Turvey, le permite manipular cómicamente un cuerpo humano que «soporta mucho más que
un parecido pasajero con una de las primeras formas cinematográficas de entretenimiento, la comedia slapstick, la
cual aparece durante el primer periodo del cine, el llamado cine de atracciones (1896—1904)» (2005, p. 29). Por otra
parte Erick Bullot, haciendo referencia al cine de Keaton en la obra de Snow, el juego con el cuerpo y su deformación,
la temporalidad slapstick y su tendencia a la catástrofe, la inversión y asegura que el juego burlesco del cuerpo y su
deformación lo que implica no es tanto una historia representativa del cine slapstick, como la «historia burlesca del
cine que pretende escribir un nuevo capítulo sobre la relación del cine y el arte contemporáneo» (2005, p. 25-27).
Las siglas CGI (Computer-Generated-Imagery) hacen referencia a la aplicación de imágenes generadas por ordenador
en la obra de arte, películas, medios de comunicación, videojuegos, programas de televisión o lenguaje publicitario.
8 Aunque el cine y el vídeo pueden llegar a considerar estrategias muy parecidas; desde un punto de vista técnico, y
todo cuanto ello implica —formal y conceptualmente—, se desarrollan originalmente en parámetros usualmente
opuestos. Aún como proyecciones de luz desde sus orígenes, antes de llegar a la era digital, el cine primitivo fija
sus imágenes en el celuloide; la imagen videográfica por el contrario simplemente no existe. Lo que traducimos por
imagen será el resultado de impulsos y señales de luz que bombardean frenéticamente el panel electrónico. En la era
digital, será «la representación bidimensional construida a partir de una matriz binaria (compuesta de unos y ceros)»
la que traduzca sus códigos y dígitos en imágenes.
9 Véase Mack Sennett vs. Henry Ford de Eileen Bowser (Paulus & King, 2010, pp. 107-113).
10 En referencia a las teorías de Thierry De Duve cuando, en relación a Barthes (Rhetoric of the Image, 1977), explica la
paradoja del encuentro espacio-temporal en la fotografía: «La fotografía no sólo derroca las categorías habituales de
tiempo. Como Roland Barthes sugiere, también produce una nueva categoría de espacio-tiempo: “una conjunción
ilógica del aquí y de lo anterior”. […] se podría añadir que esta fórmula describe adecuadamente sólo la mitad
de la paradoja fotográfica, concretamente el espacio-tiempo de la instantánea. El espacio-tiempo del tiempo de
exposición, a su vez, debería ser descrito como otra conjunción ilógica: ahora y ahí» (Campany, 2007, p. 55).
11 El movimiento forzado y artificioso que articula con frecuencia el artista/payaso contemporáneo, nos remite también
a la reproducción de 24img/seg (y aceleración) del gesto e idiosincrasia autómata y desnaturalizada del primitivismo
gestual slapstick. En una de las sesiones de visionado realizadas en la Cinémathèque Quebecoise de Montreal,
visionamos algunas slapstick a un ritmo considerablemente más lento, pensado y normalizado. Abandonando la
velocidad excedida de su idiosincrasia primitiva, el cuerpo del performer anulaba casi por completo su comicidad
original.
12 En referencia a Andrei Bely (1880-1934), autor y crítico literario considerado uno de los autores rusos más
importantes del siglo XX. La descripción de Bely, por otra parte, podría estar describiendo alguna de las escenas
cómicas de cualquiera de las películas de Mack Sennett.
13 Convendría aquí hacer una breve referencia al libro El hombre máquina de Julien Offray de La Mettrie y su tesis
sobre la identidad determinada por las funciones psíquicas y estados corporales. Radicalizando el cuerpo animal
como máquina de las teorías de Descartes en el ser humano, La Mettrie cuestiona cualquiera de las concepciones
que separa el alma del cuerpo. Como médico, filósofo y autor, La Mettrie provocó grandes controversias entre sus
coetáneos. Si bien Sade lo consideraría uno de los «espíritus más perspicaces» de la época, para Voltaire no sería
más que un «disoluto, indulgente y bufón» (y no precisamente como un halago). Diderot, por su parte, además de
«un escritor sin juicio», lo describiría como «un hombre corrupto en sus modales y opiniones». L’homme machine fue
escrito en 1747; debido al escándalo que provocó La Mettrie se vio obligado a abandonar Francia. Sería en Alemania
donde seguiría desarrollando sus conflictivas teorías sobre materialismo y empirismo.
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14 «Intermedia» fue un término acuñado a mediados de los sesenta por el artista Fluxus Dick Higgins, para explicar el
uso interdisciplinario de las actividades artísticas contemporáneas donde el dibujo se mezcla con la poesía, la pintura
o el teatro. Hoy, además de la heterogeneidad que representa el discurso de la mayor parte de artistas, existen
programas universitarios en los cuales se incluye danza, teatro y escultura en interacción con las nuevas tecnologías
(Intermedia Program / Concordia University puede servir de ejemplo).
15 Aunque, como vimos, el apropiacionismo era ya un deporte asiduo en el periodo mudo y la obra de Mack Sennett; en
el ámbito contemporáneo, si bien ya se podrían considerar apropiacionistas los collage de las primeras vanguardias
de la modernidad, no será hasta finales de la década de los setenta con Sherry Levine y su compromiso re-fotográfico,
cuando la apropiación se oficialice en el imaginario artístico. La slapstick en el ámbito contemporáneo negociará su
particular visión apropiacionista desde muy diferentes perspectivas.
16 El título original de esta obra de Fischli & Weiss es Der Lauf der Dinge. En su traducción al inglés, se suele encontrar
como The Way Things Go, The Way Things Are, The Way of Things y The Course of Things. El mismo título en español se
ha encontrado como Así van las cosas o El curso de las cosas.

18 En este sentido, la obra del artista belga Marcel Broodthaers —uno de los más destacados cómicos que heredó
el mundo del arte de la post-guerra—, y la de su compatriota René Magritte, sucumbirán al espíritu contradictorio
que «comparte cierta fascinación por las transacciones perceptuales sutiles que se producen entre la imagen, la
palabra, el objeto, y la acción» (Robbins, 2011, pp. 50-51). Transacciones perceptuales parecidas serán las que ponga
en práctica el primitivismo slapstick en el ámbito contemporáneo.
19 En referencia a lo que en 1977 Rohmer, en relación a Chaplin, describe como «inconsistencia proteica» de la
performance del cómico silente (Dyer MacCann, 1993, p. 136).
20 En referencia al libro de Pètr Kràl y su apartado Le geste et son objet ou Le réel cout-circuité (1986, pp.42-58).
21 La compañía de teatro experimental estadounidense The Living Theatre fue creada en 1947 en Nueva York por la
actriz Judith Malina, interesada en un teatro basado en las teorías de Brecht, Meyerhold y Erwin Piscator, y el pintor
y poeta Julian Beck. El «teatro aleatorio» o «teatro vivo» que proclama el grupo concebía la experiencia teatral como
una forma de vida. Los actores vivían en comunidad cooperativa, y sus montajes y experimentaciones —adeptos
a la contracultura de las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta— podían abordar temas controvertidos, que
cuestionaban el funcionamiento y estructura de la obra teatral en sí misma. El actor pasa a ser creador de la obra (lo
que nos remite al payaso silente y al performer), el texto escrito da paso a la improvisación (de nuevo, pensemos en
la metodología primitiva y la performance), el espacio teatral abandona el teatro y se apodera de la calle o lugares
tan inhóspitos como una nave industrial (hoy, no poco habitual como sede tanto de compañías teatrales como
de galerías de arte), y el público ocupa un rol más activo (como en la comedia muda y el arte contemporáneo).
Anarquistas, y seguidores del teatro de la crueldad de Antonin Artaud (El teatro y su doble, 1938), el grupo concibe el
teatro como un medio revolucionario y comparte la agitación política y social de movimientos como el situacionista
en Europa (1957-1972), el pensamiento de Herbert Marcuse, y el Mayo francés. Estos mismos parámetros da pie a la
aparición de grupos como El Théâtre du Soleil, San Francisco Mime Troup, Major Road Theatre Company, Inter-Action
Theatre, El Open Theatre, o The Comediants.
De gran repercusión para el desarrollo de la performance fue también el encuentro organizado en Toronto en 1976
(véase Martel, 2012). Sobre la historia de la performance, desde su historia a su práctica más actual, véase las
publicaciones de Roselee Goldberg o Richard Martel (Goldberg, 1998; Goldberg, 2001; Martel, 2001; Martel, 2012).
Goldberg, además de ser conocida por sus investigaciones y publicaciones relacionadas con la performance,
establecería en 2004 «Performance»; una organización dedicada al rol que ha ocupado el arte performativo durante
el siglo XX y como puede seguir evolucionando y descubriendo nuevos espacios de representación en el siglo XXI
(véase http://performa-arts.org/).
22 John Andrew Rice, Theodore Dreiser y otros ex miembros de la facultad de Rollins College en Florida serán los
implicados en la fundación del Black Mountain College. Ubicado cerca de Asheville en Carolina del Norte, el proyecto
ambicionaba una universidad fundamentada en la libertad y el arte como expresión libre, y donde los principios
teóricos de John Dewey serían su fuente de inspiración de una educación progresista. Su programa educativo parte
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17 La somatografía consiste en una terapia alternativa que contempla el equilibrio de las funciones del cuerpo «interior y
exterior» a nivel físico, muscular, y energético —lo que en la tradición China se conoce como «energía Chi» o «energía
Ki»—. Esta terapia parte de la teoría de que «la solución de cualquier problema reside en el propio paciente», por lo
que induce a una toma de conciencia del propio cuerpo de forma más despierta.
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de la base de que «el estudiante aprende mejor a través de la experiencia personal más que a través del conocimiento
dado», y lo académico se posiciona al mismo nivel que las artes y el trabajo manual, en un contexto igualitario y
democrático. Era de alguna manera, la cuna de la vanguardia emergente en territorio norteamericano. Sobre el
Black Mountain College y su aportación a la historia de las artes visuales véase (Duberman, 2009; Katz, 2013; Cometti
& Giraud, 2014; Oman, s.f.).
John Dewey, representativa figura de la «pedagogía progresista», reniega de la teoría del conocimiento basada en
la preparación, adiestramiento de la facultad o formación, y apuesta por una pedagogía centrada en la experiencia
real del niño. Una educación más práctica que teórica, participativa, colaborativa, activa y motivadora. Véase Dewey,
John (2008). El arte como experiencia. Paidós; y Experiencia y educación (1958).
23 N.T. Ras-le-bol es un término utilizado en lenguaje informal para indicar aburrimiento o estar harto de algo/alguien.
Lo que, en otras palabras podría traducirse sencillamente por «estar hasta las narices».
24 Basado en las ideas de Grotowski, el Holy Actor [Actor Sagrado o Santo], radica en el convencimiento de que el buen
actor ha de sacrificar su cuerpo en escena, de ahí la adopción del término «Holy». Lo contrario es un actor cortesano
que «vende» su cuerpo por dinero y fama. Sólo el Holy Actor es capaz de llegar a la «actuación total» sin desviarse
de la finalidad del teatro. Según sus enseñanzas, el teatro no sustituye la vida, pero hay que vivirlo como tal.
25 El rol que juega el cuerpo en sus «acciones» y el abandono de la pintura, teatro y escultura, hizo de sus performances
un laboratorio de experimentación provocador y violento. El performer en este caso se posiciona en dos extremos:
el de cordero degollado y el del lobo hambriento. Sus máximos representantes son Herman Nitsch, Günter Brus,
Otto Mühl y Gina Pane. En los rituales Orgen Mysterien Theater (Teatro de Orgías y Misterios) a finales de los años
cincuenta se sacrificaban animales vivos, y se utilizaban las vísceras como parte de la performance (Turu, 2015).
26 El Ontological-Hysteric Theater fue fundado por Richard Foreman con el objetivo de perseguir un teatro desnudo
de todo, basado en la esencialidad e impulso de «escenificar la tensión contenida de las relaciones interpersonales
en el espacio. El OHT busca producir obras que equilibran un estilo mínimo y primitivo con temas extremadamente
complejos y teatrales» (OHT, s.f.).
27 El exceso era también la clave del lenguaje teatral de una de las escuelas soviéticas de vanguardia de los años 20, la
FEKS (Fábrica del Actor Excéntrico), contrarios al actor realista, este tipo de teatro privilegia juegos excesivos llevados
al extremo, llegando incluso a veces la caricatura. Boris Barnet se inspiró en las teorías de la FEKS para La Joven de
cartón con sombrero (Devuschka borokkoy, 1927); de ahí que de repente los actores se vean presos de una agitación
convulsiva y diabólica. La performance contemporánea, se desarticula a veces en estos mismos juegos de gesto,
expresión y burla a través de un lenguaje corporal extremo e irreflexivo, propio de la idiosincrasia sennettiana.
28 Muy a propósito de la confusión que se (re)produce hoy entre originales y copias en la obra de arte contemporánea,
en mayo de 2016, el Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles (CA2M) organizaba las jornadas Días intensos: La
réplica infiel. El encuentro debatía ya no la copia idéntica al original, sino la copia modificada, infiel.
29 Véase La cámara de Pandora (2010) de Joan Fontcuberta y los ensayos que recopila Susan Sontag bajo el título On
Photography (2001).
30 El número del espejo roto cuyo reflejo lo sustituye algún otro personaje de la trama, se le acredita a los hermanos
Schwarz y su gira por Europa a finales del siglo XIX, en cuyo espectáculo se contemplaba la burla del siervo astuto
frente a su amo. La archiconocida rutina del espejo, la retomarían los cómicos alemanes Johannes Philip Kelly y Dik
Lageman, y en 1912 sería filmada por Franz Anton Nöggerath Jr. bajo el título De Gebroken Spiegel. Tras ellos, las
versiones —todas únicas en su especie—, han sido versionadas y readaptadas de mil formas. Entre otras, el número
lo hemos visto en Kri-Kri Domestico (1913), en Charlot en la tienda (The Floorwalker, 1916), Max Linder en Seven Years
of Bad Luck (1921) y su versión alemana (Sieben Jahre Pech) interpretada por Wolf Albach-Retty y Theo Lingen en
1940. Harold Lloyd, Groucho Marx en Sopa de Ganso Sopa de Ganso (Duck Soup, 1933), o la «copia de la copia de la
copia» interpretada por Otto Waalkes y Olli Dittrich y que homenajeaba el mismo gag en Otto’s Eleven (2010). No
exactamente el mismo gag con alguien suplantando el reflejo, pero sí con el marco y juego de un espejo que no es
espejo sino simplemente el hueco, protagoniza una de las escenas de El moderno Sherlock Holmes (Sherlock Jr., 1924)
de Buster Keaton. Y en 1944, vuelve a ser rescatada por el tándem Abbott y Costello en Lost in a Harem. Por último,
rizando el rizo, desde Mickey Mouse (Lonsome Ghosts, 1937), Bugs Bunny (Hare Tonic, 1945), Garfield (Garfield 2: Tale
of Two Kitties, 2006) o los teleñecos en El tour de los Muppets (Muppets Most Wanted, 2014), los mismísimos dibujos
animados han burlado ese sentido del ser, verse y perderse, ya no en la irrealidad de un espejo sin espejo, sino en la
inexistencia del propio objeto y personaje en carne y hueso… ¡son dibujos y muñecos!
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31 En referencia a las teorías desarrolladas por Lacan a mediados de la década de los años 30 en torno a “el estadio
del espejo (le stade du miroir)”. El psicoanalista vincula dicho concepto a una de las fases del desarrollo psicológico
del niño cuando se descubre por primera vez reflejado en el espejo (imago corporal). El estadio del espejo implica
por un lado el desarrollo del «yo psíquico» (El estadio del espejo como formador de la función del yo); y por otro, una
experiencia de engaño o escisión del sujeto (Lacan, 1966).
32 «Su teoría está compuesta por dos elementos fundamentales: lo carnavalesco, como raíz y sustento del estudio que
resulta de la observación de la cultura popular medieval; y lo grotesco; que responde a una forma particular de concebir
las manifestaciones culturales, y el conjunto de elementos estilísticos y temáticos manifestados en lo carnavalesco. El
carnaval, como fenómeno antropológico y estético, tiene su sustento en fuentes de la tradición popular». Sus formas
rituales y religiosas no atienen a ninguna delimitación espacial, ni fijan el rol del espectador; en el carnaval todos los
participantes son, de alguna manera, actores y máscaras y personajes y artificio (véase Bajtín, 1990).

34 El escritor alemán Johann Paul Friedrich Richter, desarrolló en 1796 la concepción del fantasmagórico personaje
Doppelgänger. De la unión de doppel, que significa «doble», y gänger, que se traduce como «andante», con este
término Friedrich Richter hacía referencia a esas figuras o personajes de la literatura que clonan al ser humano. Así,
en la anarquía de ese «doble andante» y su capacidad de bilocación, los yo y yo gordos de Wurm o los personajes
de Sherman, Samuel Fosso, Yasumasa Morimura o Gillian Wearing —solo por nombrar algunos—; apropiándose de
los iconos y estereotipos de la cultura occidental, revolucionan los trucos y tratos en los que se gestiona la propia
identidad, la identidad del «otro», cómo nos percibimos y cómo te perciben los demás. Luego, se llegará a más,
cuando el artista re-copie la copia de estos u otros artistas (James Franco como Cindy Sherman, por ejemplo, en New
Film Still #21, 2013).
35 Véase, Le Radicant: pour une esthétique de la globalisation (Bourriaud, 2009b). Editado en español por Adriana
Hidalgo Ed.
36 Nos referimos a Lucybelle Crater and her P.O. brother Lucybelle Crater (1970-72), serie fue publicada originalmente
con carácter póstumo en el catálogo The Family Album of Lucybelle Crater, en 1974.
37 Tras designar este último truco y trato slapstick como hiperrealidad ficcional, se encontró la misma locución en el
título de un ensayo presentado en 1999 en el concurso Borges: Escritor y Pensador, organizado por la Universidad de
Sevilla. El ensayo «Pensar el Libro, pensar el Mundo: la hiperrealidad ficcional y la Biblioteca entrópica de Borges» de
Antonio Pineda Cachero recibió una mención de honor por parte del jurado.
38 Conferencia Alex de la Iglesia. Curso Inteligencia y Humor. Herramientas para el ciudadano III y IV. Corchea 69.
Universidad de Sevilla, 2013.
39 Se podría decir que la obra de Mathew Barney transita el suspense, la película de acción y la slapstick contemporánea.
Sus puestas en escena y la visión que proyecta de la performance y el cine transforman el film en una instalación
permanente a través de la imagen en movimiento. En su serie Cremaster 2 (1999), como para otros muchos artistas
—Tim Lee, por ejemplo—, resulta ser Houdini uno de sus principales referentes y fuente de inspiración.
40 La primera etapa se desarrolla en su estudio, lugar donde Gilmore proyecta la construcción de lo que podría equivaler
el montaje de la escenografía teatral o set cinematográfico. Una vez el espacio escénico construido, la artista concibe
y desarrolla la indumentaria y el perfil del personaje, y por último se introduce en la hiperrealidad ficcional de sus
despropósitos, escenarios y máscaras. La segunda etapa es el desarrollo de la performance. Y la tercera, el caos que
la acción deja tras de sí como testigo, instalación y escultura.
41 Además de objetos, fotografías, paneles, telas, figuras, sillas amontonadas, sillas de ruedas, triciclos, maniquíes,
y un sin fin de cosas-cosas invertidas, que convierten su ruidoso olimpo visual en la virtud anárquica del pastiche
objetual y performativo; en la obra de Genzken tiene cabida el cine y la video performance. En títulos como Die
kleine Bushaltestelle (Gerüstbau), que se traduciría como La pequeña parada de autobús (Andamios) (2007-2010) —
realizada entre Colonia, Berlin y Nueva York, co-protagonizada junto al pintor y escultor Kai Althoff, y proyectada
en público por primera vez en 2012—, la referencia de Genzken a Keaton, asegura Heiser, «es más que incidental: en
algunas escenas, Althoff logra presentar una expresión inexpresiva que recuerda ligeramente al gran actor cómico y
cineasta» (2012, p. 147).
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33 Entre otros, la autora revisita el humor que pulula entre el arte, la cotidianeidad y la cultura pop de los años sesenta
y principios de los setenta (apartado Pop Goes Weasel, pp. 50-89), y bufones y bufonadas de todo tipo donde incluye
Sarah Lucas o Andrea Fraser (apartado Infinite Jests, pp. 141-224).
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42 Conocida como Gorilla Girl, se trata de un personaje de cómic del Marvel Universe creado por Steven Grant y Pat
Broderick. Apareció por primera vez en Marzo de 1980 (Marvel Team-Up n.91).
43 En referencia a los personajes de Esperando a Godot. Tragicomedia en dos actos, escrita a finales de los años
cuarenta y publicada en 1952. La obra ha sido ampliamente versionada en distintos medios y épocas. En el contexto
que nos ocupa, destacaríamos la versión burlesca que escenificaban Nathan Lane y Bill Irwin junto a John Gover y
John Goodman en los escenarios del Studio 54 de Broadway en 2009. Y del ámbito artístico, sería la absurdidad del
personaje y la realidad de sus escenarios, lo que nos lleva a destacar la originalidad de la propuesta escénica de Paul
Chan en la ciudad de Nueva Orleans tras el huracán Katrina (Waiting for Godot, 2007).
44 Entre otros muchos, el payaso ha pasado por el imaginario del cine, la escena y la historia del arte en general. La figura
del payaso la hemos visto en el imaginario de Watteau, Chardin, Joseph Ducreux, Messerschmidt, Goya, Daumier,
Albert Londe, Seurat, Ensor, Toulouse-Lautrec, Bonnard, Rouault, Walt Kuhn, Picabia, Tod Browning, Fernand Léger,
Gaston Lachaise, Beckmann, José Gutiérrez Solana, Depero, Calder —muy significativo además su fascinación por el
circo, y la creación de su mini-cosmos de acróbatas y malabaristas—, Jean-Louis Barrault, Louise Bourgeois, Joseph
Beuys, Diane Arbus, Jean Clair, Boltanski, Jake & Dinos Chapman —quienes no muestran precisamente su cara más
amable— o Pierrick Sorin.
45 En referencia al artículo «El infinito yo de Jorge Molder» de Ángeles García (El País: Cultura, 2015).

Notas Escena 5
1 En referencia el «teatro específico designado» y «el teatro específico generado» de la comedia concreta (Robbins,
2011, p. 119). La historia comédica de Robbins se remonta a 1915 y los absurdos objetos e instalaciones
del comediante y performer alemán Karl Valentin, por un lado; y la desarticulación del contexto y el objeto
manufacturado de Marcel Duchamp, por otro. Con ellos, el autor explica el signo como «un puente entre lo visible
y lo invisible, entre realidades internas y privadas, externas y públicas. […] En la comedia concreta un signo
construido es esencialmente una propuesta Valentiniana, mientras que usar algo como signo es Duchampiano»
(2011, pp. 39-40). El discurso slapstick reincidirá con frecuencias en ambos modelos.
2 Muy a propósito del contexto slapstick, el término Wu Li en chino equivale a «patrones de energía orgánica», pero
también significa «sin sentido», «a mi manera», o «iluminación» (véase Zukav, 2009).
3 Désilets, presentación del monográfico públicado en ETC Montreal n.51 (2000), en el que se exploran diferentes
facetas de la ironía y su relación con la realidad y la experiencia estética en el arte actual.
4 De vuelta al circo contextual del pasado, una vez que aparecen los primeros objets trouvés de Marcel Duchamp,
la ironía se irá generalizando progresivamente «como una forma única de enfrentarse a la realidad y a sus
contradicciones; un mecanismo extraordinario para establecer una complicidad con el espectador que multiplica
los efectos de la obra de arte» (Malet et al., 2001, p. 9). Véase catálogo de la exposición comisariada por Ferran
Barenblit en la sala de exposiciones del centro KOLDO MITXELENA Kulturunea (Guipuzcua) en 2001/2002. La
muestra exhibía obras de Francis Alÿs, Ibon Aranberri, Marcel Broodthaers, Joan Brossa, Maurizio Cattelan, Wim
Delvoye, Christian Jankowski, Jeff Koons, Zbigniew Libera, Javier Longobardo, Rogelio López Cuenca, Piero
Manzoni, Juan Luis Moraza, Bruce Nauman, Antonio Ortega, Liliana Porter y Tere Recarens.
5 Heredera directa de las películas de siluetas de Lotte Reiniger —a quien pertenece Las Aventuras del Príncipe
Achmed (1926); el largometraje de animación más antiguo que se conserva—, Kara Walker utiliza el tradicional
cartón negro para sus personajes, precisamente por las connotaciones prejuiciosas que delata la «necesidad de
ocultar la blancura de la piel, como hacían los cantantes y bailarines blancos (minstrel)» (Grosenick, 2005, p.335).
En el negativo de un ciclorama slapstick contemporáneo, The End of Uncle Tom (Grand Allegorical tableau) (1995),
ilustra situaciones satíricas, divertidas y terriblemente críticas con la historia.
Ellen Galagher, por su parte, redescubre en la forma y concepto de los ojos y bocas que toma prestados
del minstrel americano del siglo XIX, el medio idóneo para modelar su particular sátira sobre la situación
contemporánea de los negros en Estados Unidos (Grosenick, 2005, p. 94). Un tema, por desgracia, aún vigente.
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6 N.T. La expresión que aparece en el texto original nudge-nudge/wink-wink, alude a «with a nod and a wink» que se
traduciría literalmente «con un gesto de alusión y un guiño». La frase iría acompañada de un gesto de complicidad
con alguien, al tiempo que se está intentando ocultar algo. A partir de with a nod and a wink, la expresión Nudgenudge/wink-wink, say no more fue popularizada por uno de los sketches de los Monty Python en 1971 (disponible en
el canal youtube del grupo).
7 En 1962, J.J. Gibson discutía el concepto háptico apartándose de las concepciones tradicionales que hacen
referencia a los sentidos en el ámbito de la psicología. Sus teorías se fundamentaban en la experiencia táctil en
el entorno cotidiano, sus discriminaciones más significativas y ciertos patrones no reconocidos (haptics), que
iban más allá de las clásicas modalidades del tacto y la kinestesia. Su interés perseguía cuestiones de filosofía y
estética. De ahí, nuestra particular anarquía háptica (y no, exclusivamente, táctil o visual).
8 En referencia a la «sana retórica pre-fascista del film histórico y el falso socialismo del film realista», y su relación
con la comedia y cómico italiano. Su fórmula, sin embargo, bien puede aplicarse tanto a la filosofía sennettiana,
como a la del disparatador, artista y anarquista visual del contexto contemporáneo.

10 Grupo multidisciplinar que surge en Los Ángeles en la década de los noventa y cuyo discurso se centraba
principalmente en la peformance colectiva y burlesca. Además de Martin Kersels, el grupo lo integraban los
performers Ryan Hill, Steven Nagler, Gail González, June Scott y Weba Garretson. Las coreografías las diseñaba
Pam Casey, y la música Steve Stewart y Mark Wheaton.
11 El grupo artístico neovanguardista Łódź Kaliska conformado por Marek Janiak, Andrzej Kwietniewski, Adam
Rzepecki, Andrzej Świetlik y Andrzej Wielogórski, se creó en 1979 y desde sus orígenes su práctica estuvo ligada
a la provocación y al escándalo (premeditado). A partir de 1980 el grupo comienza a criticar los movimientos
neovanguardistas y, con todo, se vuelca paradójicamente en el happening Dadaísta, y el Surrealismo anárquico.
Desde 1982 hasta 1988 Łódź Kaliska formó parte del movimiento Kultura Zrzuty (Whip-In Culture). Siguiendo la
tradición vanguardista, Kwietniewski y Janiak escribieron distintos manifestos. Entre ellos, el que firmaba Janiak
bajo el título de Embarrasing Art y que tuvo gran repercusión en el arte polaco de la década de los años noventa. A
ellos se debe también la publicación del diario independiente Tango. Por otra parte, su participación en la muestra
Polska fotografia intermedialna lat 80-tych / Polish Inter-Media Photography of the 1980s (BWA, Poznań 1988), fue
conocida por ambas cosas: el escándalo que provocó y el gran éxito que obtuvieron. Críticos de la religión y el
patriotismo, su humorismo analiza la historia de la cultura como «almacén de formas», donde desaparece, se
diluye u olvida la división entre lo sagrado y profano (Propaganda, s.f.).
12 En referencia a La Comunidad que Viene (1996) del filósofo italiano Giorgio Agamben, cuyos personajes se
sumergen en un mundo postmetafísico y el ser deviene «impropiedad» y «vida sin forma».
13 Celebrada el 13 de Junio de 2009, la absurdidad del evento se excedía en sí misma. Ya no solo por el hecho de
que una planta se case con un ser humano, sino por que no se casa con una persona ni dos, se casa con la entidad
que representa la pareja. El acto reflexiona así sobre el concepto de identidad, entidad, y el uso que se hace de las
leyes, protocolos, y estamentos institucionalizados.
14 Véase CIX. Lo siniestro de Sigmon Freud. Colección Ciencias Sociales y de Comportamiento. Disponible en:
https://www.ucm.es/data/cont/docs/119-2014-02-23-Freud.LoSiniestro.pdf (Freud, 2014)
15 En referencia a una exposición de obras en vivo que invitaba «a reflexionar sobre los modos de vida y de
aproximación al arte y al museo». La muestra la organizada el MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de
Buenos Aires, Argentina) del 20 de marzo al 8 de junio de 2015, y contaba con la que participación de Allora &
Calzadilla, Diego Bianchi, Elmgreen & Dragset, Dora García, Pierre Huyghe,  Roman Ondák, Tino Sehgal, Judi
Werthein (MALBA, 2015).
16 Recogidos en su manifiesto L’arte dei rumori (el arte del ruido) de 1913, los intonarumori fueron el resultado de
las teorías musicales de Luigi Russolo. Dicho manifiesto exponía sus objetivos sobre el control, manipulación y
uso de distintos ruidos para hacer música. Ya fuese el tranvía, motores de combustión, murmullos o vítores de la
multitud, el ruido se (des)acoplaba como acorde musical en sus composiciones.
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9 Véase Tom Morton, Infinite Jester. Disponible en https://frieze.com/article/infinite-jester. Publicado originalmente
en frieze magazine 94 (Octubre 2005) pp.150-157 y editado posteriormente en Art & Laughter (Higgie, 2007,
pp.205-211).
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17 Retourning a Sound (2004), junto a los vídeos Under Discussion (2005) y Half Mast / Full Mast (2010) abordan parte
de la historia de Vieques, una isla al sureste de Puerto Rico utilizada por la Marina de los Estados Unidos como
campo de pruebas de bombas y explosivos desde 1941 hasta 2003. Esta situación dio lugar a una campaña de
desobediencia civil llevada a cabo por los residentes locales que contaban con el apoyo de seguidores de todo
el mundo. Allora y Calzadilla contribuyeron desde el punto de vista de la crítica y cultura visual, con un proyecto
titulado Landmark con el que se cuestionaban «¿Cómo se diferencia la tierra de otras tierras por la forma en que se
marca? ¿Quién decide lo que vale la pena conservar y lo que debe ser destruido? ¿Cuáles son las estrategias para la
recuperación de la tierra marcada? ¿Cómo se puede articular una ética y la política de uso de la tierra?».
La performance Retourning a Sound, se llevó a cabo el primer día en el que se liberó la zona después de más de
sesenta años de ocupación norteamericana.
18 George Brecht fue un artista conceptual y químico americano cuya serie «instrucciones» indicaba sencillos pasos
para completar eventos o tareas cotidianas. Las Adaptives o Fitting Pieces del escultor austríaco Franz West en
la década de los setenta, consistían en piezas de escayola y papel maché con las que luego interaccionaba en
espacios públicos. El propio artista las llamaba «esculturas prótesis». Entre la máscara y el disfraz, estas prótesis
se convertían de alguna manera en extensiones del cuerpo, el objeto, la acción y el contexto.
19 Con el término «evento», que el propio artista toma del artículo que escribe Hengartner sobre su obra
(Galerie Lock: “Die Welt des Roman Signer”, 1975), Roman Signer cita de alguna manera a Robert Morris y sus
exploraciones del espacio natural y la materia (Mack et al., 2006, p.68).
20 El Haiku es un poema de diecisiete sílabas, compuesto en tres versos. Como género literario nace en el siglo XVII
a partir del Haikai, poema compuesto por el maestro y sus poetas discípulos de forma conjunta y encadenada —
lo que nos podría remitir de alguna manera, y guardando prudentemente las distancias, a la creación anónima,
absurda y conjunta del cadáver exquisito dadá—. Su contenido solía tener matices cómicos en torno a lo cotidiano y
la naturaleza. Las distintas estaciones del año se observan con nostalgia y humor, y sus construcciones instantáneas
y descriptivas se acercan, con frecuencia —como el movimiento Fluxus—, a la tradición y filosofía zen.
21 Véase The Glenn Gould liner notes to the 1956 Bach Goldberg Variations.
Disponible en: http://www.rjgeib.com/music/Top-Ten/gould.html
22 La Gestalt es un movimiento de la psicología que surgió a principios del siglo XX en Alemania. «Los psicólogos
iniciadores de esta corriente, Max Wertheimer (1880-1943), Wolfgang Köhler (1887-1967) y Kurt Koffka (18871941), desarrollaron el programa de investigación de la Gestalt a principios de la década de 1910, trabajando sobre
el “movimiento aparente” y dando lugar a la teoría del “fenómeno Phi (El fenómeno phi es una ilusión óptica
de nuestro cerebro que hace percibir movimiento continuo en donde hay una sucesión de imágenes)”» (Rocha
Pacheco, 2013). Esta escuela sostiene que, gracias a la acción de la percepción o al «conjunto de bienes morales
o culturales acumulados por tradición o herencia» (acervo de la memoria), la mente se encarga de configurar
mediante diversos principios, todos aquellos elementos que pasan a formar parte de ella. Para la psicología de la
Gestalt, el todo nunca es igual a la sumatoria de sus partes.
Entre otros, su doctrina postula los siguientes principios: la ley de la semejanza según la cual la mente se encarga
de realizar agrupaciones de elementos según su similaridad; la ley de la pregnancia (Prägnanz) en base a la cual,
la percepción tiende a adquirir la forma de mayor simpleza; la ley de la proximidad en relación a la distancia de
los distintos elementos; y la ley del cerramiento que explica la capacidad de la mente para añadir el elemento (o
elementos) que falte(n) y así lograr una figura completa. Otras leyes o principios serían: simetría, continuidad,
dirección común, simplicidad, relación entre principio y fondo, igualdad o equivalencia, y ley o principio de la
experiencia (Rocha Pacheco, 2013). Cualquiera de ellas, por otra parte, podrían ser una buena excusa, «materia,
forma, causa y ocasión» (Bergson) para el desarrollo de los escenarios y encuadres slapstick.
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Los datos y líneas de cortesía de los archivos visuales cedidos exclusivamente
para esta investigación, se han ajustado a las exigencias y protocolos exigidos por las
diferentes fuentes, galerías, centros de arte y artistas que han facilitado las imágenes. El
texto por tanto, ha sido estrictamente respetado según el archivo original remitido. Es la
razón por la que siguen patrones distintos en cada caso.
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[Soundtrack: Prokofiev’s “Dance of the knights”]. Photo credit: Medial Mirage / Matthias Möller.
Courtesy of the artist.

fig. 4.14 p.203

Nathaniel Mellors. Giantbum (installation), 2008. 2-channel video with animatronic sculpture.
Installation view of animatronic sculptures. Installation view at Altermodern, Tate Britain.
Courtesy the artist and Matt’s Gallery, London.

fig. 4.15 p.204

Michael Beitz. Slapper, 2009. Mixed media, 7 ft. x 5 ft. x 5 ft.© Courtesy of the artist.

fig. 4.16 p.204

Martin Kersels. Headache, 2008. Photo Credit: Robert Wedemeyer. Courtesy of the artist and
Mitchell-Innes & Nash, NY.

fig. 4.17 p.205

Bruce Nauman . Walking in an Exaggerated Manner Around the Perimeter of a Square, 196768. 10 min, b&w, silent, 16 mm film on video. Courtesy Electronic Arts Intermix (EAI), NY.

fig. 4.18 p.207

Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla. Track and Field, 2011. Centurian MK3 tank, motor,
treadmill, and runners 760 x 370 x 300 cm. (299.21 x 145.67 x 118.11 in.). Courtesy of the
artists and kurimanzutto, Mexico City.

fig. 4.19 p.207

Janet Cardiff and George Bures Miller. The Killing Machine, 2007. Mixed media, audio
installation, pneumatics, robotics. Edition of 2 + 1 AP.Duration: approximately 5 minutes ,7
ft 10 in x 13 ft 1.5 in x 8 ft 2.5 in (3 x 4 x 2.5 meters). © Janet Cardiff and George Bures Miller;
Courtesy of the artists and Luhring Augustine, New York.
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fig. 4.20 p.207

Wim Delvoye. Cloaca, 2002. Courtesy the artist and Sperone Westwater, NY.

fig. 4.21 p.210

Claes Oldenburg/Coosje van Bruggen. Knife Ship 1:12, 2008. aluminum and mahogany
wood. 8-1/2 x 40 x 9-1/2” (21.6 x 101.6 x 24.1 cm), closed without oars 27-3/4 x 82-3/4 x
37” (70.5 x 210.2 x 94 cm), fully extended with oars (blades at 180 degrees; corkscrew at
90 degrees) 32-3/4 x 40 x 37” (83.2 x 101.6 x 94), partially extended with oars (blades
and corkscrew at 90 degrees). Photograph by G.R. Christmas, courtesy Pace Gallery
© Claes Oldenburg and Coosje van Bruggen.

fig. 4.22 p.210

Jean-François Fourtou. Sans Titre (Main de Jean-Jacques sur la chaise), 2007. Épreuve
chromogène / H 60 x 90 cm. Edition de 5. © Jean-François Fourtou, Courtesy Galerie
Mitterrand.

fig. 4.23 p.210

Los Carpinteros. Clavo uno, 2015. metal 45 3/4 x 47 1/4 x 70 7/8 inches (116 x 120 x 180 cm)
© Los Carpinteros. Courtesy: Sean Kelly, New York.

fig. 4.24 p.210

Florentijn Hofman. Mosca muerta. Querétaro, Mexico, 2012. 700 x 550 x 600 centimeter.
Photographer: Cutout Fest. Courtesy Studio Florentijn Hofman.

fig. 4.25 p.212

Angela de la Cruz. Larger than Life (Knackered), 2004. Oil and acrylic on canvas260 x 400 x
1050 cm. Copyright Angela de la Cruz; Courtesy Lisson Gallery.

fig. 4.26 p.212

Gráfico Apartado: 4.1.3. La Estrategia de las Cosas-Cosas.

fig. 4.27 p.215

Damien Moppet. [Izquierda] Untitled, 1999. (Impure Systems) C-print 48 × 40 inches (122 x
102 cm). Fuente: http://catrionajeffries.com/artists/damian-moppett/works/#69 [Derecha]
Untitled, 1999. (Impure Systems) C-prints 121.9 x 101.6 cm. (48 x 40 in.) Fuente: http://
catrionajeffries.com/artists/damian-moppett/works/#70. © The artist.

fig. 4.28 p.218

Gráfico Apartado: 4.2. Cuerpo, Objeto y Encuadre: Escultura y Performance.

fig. 4.29 p.220

Claes Oldenburg/Coosje van Bruggen. Houseball, 1996. mixed media 32’ diameter.
Phototograph courtesy Kunst- und Austellungshalle der Bundesrepublik Deutschland –
Bonn. © Claes Oldenburg and Coosje van Bruggen.

fig. 4.30 p.220

Florentijn Hofman. Rubberduck Hong Kong, 2013. Photographer: Courtesy ARR.

fig. 4.31 p.220

Urs Fischer. Untitled (Lamp / Bear) 2005-2006. Cast bronze, epoxy primer, urethane paint,
acrylic polyurethane topcoat, acrylic glass, gas discharge lamp, stainless-steel framework
275 5/8 x 255 7/8 x 295 1/4 inches (700 x 650 x 750 cm). Photo by © CHRISTIE’S IMAGES LTD,
2012. Courtesy of the artist.

fig. 4.32 p.221

Charles Ray. Family Romance, 1993. 53 x 96 x 24 inches. 135 x 244 x 61 centimeters. © Charles
Ray Courtesy Matthew Marks Gallery.

fig. 4.33 p.222

Hans Hemmert. [Izquierda] Hans Hemmert. o.T. (gelbe Skulptur passend zu Bierkasten), 1998.
Latexballon/ Luft/ Künstler/ Leiter, Cibachrom 100x75cm. Courtesy VG Bild Kunst Bonn.
[Centro] o.T. (gelbe Skulptur passend zu Fotoapparat), 1998. Latexballon/ Luft/ Künstler/
Fotoapparat, Cibachrom 100x75cm. Courtesy VG Bild Kunst Bonn. [Derecha] o.T. (gelbe
Skulptur passend zu Vespa), 1998. Latexballon/ Luft/ Künstler/ Vespa, Cibachrom 100x75cm.
Courtesy VG Bild Kunst Bonn.

fig. 4.34 p.223

Eugenio Merino. [Izquierda] Always Franco, 2012. Silicona, resina, ropa, nevera, 200, x 62, 65
cm Ed.3 © Cortesía del artista y ADN Galería. [Centro] Stairway to Heaven, 2010. 330 x 160 x 120
Silicona, poliéster, ropa, libros, alfombra, pelo humano. © Cortesía del artista y ADN Galería.  
[Derecha] Acorralado, 2008. Silicona, poliéster, pelo humano, ropa, pistola de plástico, flores
de plástico, 186 x 87 x 60 cm. Cortesía del artista y ADN Galería.

fig. 4.35 p.224

Mona Hatoum. Doormat II 2000-2001. Stainless steel and nickel-plated brass pins, canvas
and glue 1 x 28 3/8 x 16 3/8 in/ 2.5 x 72 x 41.5. Photo: Oren Slor. Courtesy Alexander and Bonin,
New York.
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fig. 4.36 p.225

Richard Artschwager. Exclamation Point, 2010. (edition of 3) Plastic bristles on a mahogany
core painted with latex 65 x 22 x 22 in.165,1 x 55,9 x 55,9 cm. ARTS-113-2010. Courtesy: the
Artist and Xavier Hufkens, Brussels.

fig. 4.37 p.227

Anish Kapoor. Leviathan, 2011. PVC. 33.6 x 99.89 x 72.23 m. Monumenta 2011, Grand Palais,
Paris. Photo: Dave Morgan. Courtesy: the artist.

fig. 4.38 p.228

Jessica Stockholder. Color Jam, 2012. Chicago Loop Alliance, UCSF Medical Center at
Mission Bay. Courtesy of the artist and Mitchell-Innes & Nash, NY.

fig. 4.39 p.228

Urs Fischer. You, 2007. Excavation, gallery space, 1:3 scale replica of main gallery space.
Dimensions variable. © Courtesy of the artist.

fig. 4.40 p.228

Doris Salcedo. Shibboleth, 2007. Concrete and metallength: 548 ft/ 167 m. Turbine Hall, Tate
Modern, London. October 9, 2007 – April 6, 2008. Photo: Marcus Leith/Andrew Dunkley.
Courtesy Alexander and Boning, NY.

fig. 4.41 p.229

Jeppe Hein. Parabola Mirror Labyrinth, 2014. Dimensions: 220 x 341 x 286 cm. Materials: high
polished stainless steel, aluminium. Edition: 3 + 2 AP. Courtesy: KÖNIG GALERIE, Berlin, 303
Gallery, New York, and Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen.

fig. 4.42 p.229

Jim Lambie. Shaved Ice, 2012. Wooden ladders, mirrors, household fluorescent paint.
Dimensions variableInstallation view The Modern Institute, Aird’s Lane, Glasgow, 2012.
Courtesy of the Artist and The Modern Institute/Toby Webster Ltd, Glasgow. Photo:
Keith Hunter.

fig. 4.43 p.231

Simon Starling. Shedboatshed (Mobile Architecture No. 2), 2005. Materials/dimensions:
Rebuilt wooden shed, paddle. 390 x 600 x 340 cm. Museum für Gegenwartskunst, Basel,
2005. Photo Martin P. Bühler Courtesy of the artist and neugerriemschneider, Berlin.

fig. 4.44 p.231

Timm Ulrichs. mit Dusche, Ein‐Linien‐Raumzeichnung als Wasserleitung, 1986/2012. Copper
tube, mixed media. 352x302x452cm / 138 2/3x119x178in. Courtesy the artist and Wentrup,
BerlinFigura.

fig. 4.45 p.231

Antony Gormley. Home, 1984. Lead, terracotta, plaster and fibreglass 25 1/2 x 86 5/8 x 43 1/4
in. (65 x 220 x 110 cm). © Antony Gormley. Courtesy White Cube.

fig. 4.46 p.231

Los Carpinteros. El Barrio, 2007. Corrugated cardboard, double-sided tapedimensions
variable. © Los Carpinteros. Courtesy: Sean Kelly, New York.

fig. 4.47 p.231

Erwin Wurm. Melting House (unique), 2009. Wood, styrofoam, resin, paint49 1/4 x 114 1/8 x
102 3/8 in.125 x 290 x 260 cm. Photo credit: Allard Bovenberg, Amsterdam. Courtesy: the
Artist and Xavier Hufkens, Brussels.

fig. 4.48 p.231

Jean-François Fourtou. Untitled, 2012. Chromogenic print mounted on Diasec. Diptych. 56 x
16 inches. Edition of 5. © Jean-François Fourtou, Courtesy Galerie Mitterrand.

fig. 4.49 p.233

Damián Ortega. Preserved, 2012. Bike, salt and spotlightsDimensions variable. Courtesy of
the artist and kurimanzutto, Mexico City.

fig. 4.50 p.233

Subodh Gupta. Two Cows, 2003-2008. Bronze, chrome. 98 x 252 x 118 cm / 38 5/8 x 99 1/4 x 46
1/2 inches. Courtesy the artist and Hauser & WirthPhoto: Stefan Altenburger Photography
Zürich.

fig. 4.51 p.233

Simon Starling. Tabernas Desert Run, 2004. Materials: Fuel cell powered bicycle, vitrine,
watercolour on paper. Dimensions: 170 x 224 x 62 cm. Courtesy of the artist and The Modern
Institute/Toby Webster Ltd., Glasgow.

fig. 4.52 p.233

Grayson Perry. Grayson Perry with Kenilworth AM1, 2011. Grayson Perry with his motorbike
that was part of his pilgrimage through Germany. © Grayson Perry, courtesy of the artist and
Victoria Miro Gallery, London.
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fig. 4.53 p.234

UuDam Tran Nguyen. Waltz of the Machine Equestrians - The Machine Equestrians, 2012.
Music: Shostakovich’s Second Waltz. Edited by Nguyễn Đức Tú. © 2012 UuDam Tran Nguyen.
Courtesy of the artist.

fig. 4.54 p.234

Dustin Shuler. [Derecha] Death of an Era, 1980 © Courtesy Dustin Shuler Estate. [Izquierda]
Spindle, 1989. 50ft. x 18ft. x 18ft., eithgt automobiles, steel, concrete. Collection of Cermak
Plaza, Berwyn, IL. © Courtesy Dustin Shuler Estate.

fig. 4.55 p.235

Julian Opie. [Derecha] Imagine you are driving a blue Honda. Imagine you are drivin a yellow
car, 2004. Aluminium, paint and vinyl. Frieze Art Fair, 2004 Installation view. © Courtesy of
the artist. [Izquierda] Imagine you are driving a white Honda. Imagine you are driving a red car,
2004. Aluminium, paint and vinyl.  New York City Hall, Installation view, 2004. © Courtesy of
the artist.

fig. 4.56 p.235

Jonathan Schipper. Slow Inevitable Death of American Muscle / Slow Motion Car Crash, 2005.
This sculpture is a machine that advances two full sized automobiles slowly into one another
over a period of 6 days, simulating a head on automobile collision.  Each car moves about
three feet into the other.  The movement is so slow as to be invisible. © Courtesy of the artist.

fig. 4.57 p.237

Charles Ray. Baled Truck, 2014. Solid stainless steel. 30 x 50 x 118 inches. 84 x 129 x 298
centimeters. Photograph by Josh White. © Charles Ray. Courtesy Matthew Marks Gallery.

fig. 4.58 p.237

Christian Labrooy. Tales Of Auto Elasticity. Inspired by Californian road trips along endless
highways through deserted baron lands. © Chris Labrooy. Courtesy of the artist.

fig. 4.59 p.237

Francis Alÿs. Game Over, Culiacán, México 2011. © Courtesy of the artist.

fig. 4.60 p.237

Roman Signer. Rampe, 2008. Colour photographs, 5 parts (Detail). © Courtesy of the artist.

fig. 4.61 p.237

Erwin Wurm. Tenekinetically bent VW-Van (unique), 2006. Mixed media sculpture + email
correspondance. 210 x 230 x 440 cm. Courtesy: the Artist and Xavier Hufkens, Brussels.

fig. 4.62 p.237

Betsabeé Romero. Memoria de Hojalata, 2005. © Cortesía de la artista.

fig. 4.63 p.245

Yan Duyvendak. My Nameis Leo, 2007. Performance. Théâtre de la Cité internationale,
Paris, 2009. Photo © Nicolas Spühler, Genève. Courtesy of the artist.

fig. 4.64 p.245

Yan Duyvendak Dreams ComeTrue. Stadtkino, Kunsthalle Basel, 2003. © Imanol Atorrasagasti,
Genève. Courtesy of the artist.

fig. 4.65 p.246

ORLAN. Omnipresence, 1993. 7th surgery-performance, NY. Cibacrhom en diasec, 165 x 110
cm. © Courtesy of the artist.

fig. 4.66 p.248

Joan Fontcuberta. [Izquierda] Istochnikov saluda als técnics del MIK (serie Sputnik), 1997.
Fotografía en blanco y negro, 66,5 x 100 cm. © Cortesía del artista. [Derecha] Manbaa Mokfhi
posa el rostre a la campanya internacional de MeccaCola (serie Deconstruir Ossama), 1986.
40 x 51 cm. © Cortesía del artista.

fig. 4.67 p.249

Olaf Breuning. It’s a Man’s World, 2008. Black and white photograph, matted, wood frame.
18 x 35 inches 45.7 x 88.9 cmframe - 31 x 49 inches 78.7 x 124.5 cm. Courtesy of the artist and
Metro Pictures.

fig. 4.68 p.251

Pat Oleszko [Arriba - derecha] Which Witch from Bluebeard’s Hassle: The Writhes of the Wives,
1990. Photo Neil Selkirk. Courtesy of the artist. [Arriba - izquierda] Flipper from Where Fools
Russian, 1998. Photo Neil Selkirk. Courtesy of the artist. [Abajo] Charles Patless, 1983. Photo
Pierre Houles. Courtesy of the artist.

fig. 4.69 p.252

Christian Jankowski. Die Jagd (The Hunt), 1992/1997. Video (VHS), 1:11 min, PAL, 4:3,
color, sound, German, edition of 200, II, Courtesy Helga Maria Klosterfelde Edition Video
(1 x Betacam SP, 1 x DVD), 1:11 min, PAL, 4:3, color, sound, German and banner, 225cm x
300cm, Color print on cotton, edition of 5, II Courtesy of the artist and Petzel, New York.
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fig. 4.70 p.253

Cang Xin. Identity Exchange Series, 2002-2006. Color photographs made with archival
pigments on fine art rag paper. 41.70 x 41.70 in. 105.9 x 105.9 cm. Edition of 50. © Courtesy
of the artist.

fig. 4.71 p.255

Sopa de Ganso (Duck Soup, 1933). Director: Leo McCarey. Production Co: Paramount Pictures.
Escena disponible Movieclips:  https://www.youtube.com/watch?v=VKTT-sy0aLg.

fig. 4.72 p.258

Ralph Eugene Meatyard. Dolls and Masks. His final series, The Family Album of Lucybelle
Crater, completed shortly before he died in 1972, pays homage to his beloved family and
talented friends. Monographs include A Fourfold Vision, Ralph Eugene Meatyard, and Ralph
Eugene Meatyard: The Family Album of Lucybelle Crater and Other Figurative Photographs,
among others. The Family Album of Lucybelle Crater, published posthumously in 1974.
http://www.americansuburbx.com/2011/11/ralph-eugene-meatyard-the-family-albums-ofralph-eugene-meatyard-2006-2.html

fig. 4.73 p.258

Gillian Wearing. Trauma (still image), 2000. Color video with sound30 minutesedition of 5, 2
AP’s. Courtesy Tanya Bonakdar Gallery, NY.

fig. 4.74 p.258

Pierrick Sorin. It’s Really Nice, 1998 (Detail). Video instalation. © Pierrick Sorin. Courtesy of
the artist.

fig. 4.75 p.258

Tony Oursler. Ello, 2003. Fibreglass, dvd, dvd player and projector. 125 x 125 x 42cm.
Copyright Tony Oursler; Courtesy Lisson Gallery.

fig. 4.76 p.258

Yue Minjun . The Resurrection, 2010. Oil on canvas390 × 330 cm. Photograph courtesy the artist
© Yue Minjun, courtesy Pace Beijing.

fig. 4.77 p.258

Juan Muñoz. Many Times, 1999. 50 unique figures; Polyester resin, fabric and pigment
Each figure approx: 56 11/16 x 15 3/4 x 15 3/4 in. (144 x 40 x 40 cm).
Installation of 50 figures. Courtesy Marian Goodman Gallery, New York, NY

fig. 4.78 p.259

William Pope L. The Great White Way, 22 miles, 9 years, 1 street, 2001-2002. Digital video,
Ed. 1/5. Duration: 5 min. Source: Rubell Family Collection, Miami. https://rfc.museum/30awilliam-pope-l © The artist.

fig. 4.79 p.261

Phyllida Barlow. [Derecha] Barlow. dock. Duveen Commission, Tate Britain, London, England
March 31 – October 19, 2014. Courtesy of the artist and Hauser & Wirth. Photo: Alex Delfanne.
[Izquierda] Installation view: ‘Phyllida Barlow: siege’ New Museum, New York NY2 May - 24
June 2014. Courtesy of the artist and Hauser & Wirth. Photo: Benoit Pailley.

fig. 4.80 p.263

Damián Ortega. Molécula de glucosa expandida, 1992 / Hanging installation, 2007. Metallic
bottle-caps and wire 150 x 400 x 200 cm (59.06 x 157.48 x 78.74 inches). Courtesy of the artist
and kurimanzutto, Mexico City.

fig. 4.81 p.263

Thomas Hirschhorn. Concordia, Concordia, 2012.Tape, wood, cardboard, foil, styrofoam, paint,
felt pen, plexiglas, photocopies, fluorescent lights, wallpaper, carpet, lifesavers,reflective
vests, flashlights, whistles, rope light, plates, TVs, standing lamp, paper lantern, piano,
exit signs, chairs, sofas, loungechairs, bar stools, tables, neon bar sign, wall clocks, mirrors,
books, display cases, color print on vinyl 305 x 393 x 628 inches (774.7 x 998.2 x 1595.1 cm).
Copyright Thomas Hirschhorn. Photo: Anna Kowalska.

fig. 4.82 p.263

OlafMetzel. 112:104, 1991 (OM/S 3) wood, aluminium, steel, plastic. 400 x 850 x 550 cm. / 157
1/2x334 2/3x216 1/2in. Courtesy the artist and Wentrup, Berlin.

fig. 4.83 p.263

Wim Delvoye. D11 Bulldozer (Scale Model 1:4), 2008. lasercut stainless steel. 108 1/4 x 59 x 63
inches (275 x 150 x 160 cm). © Wim Delvoye, courtesy Sperone Westwater, New York.

fig. 4.84 p.265

Pierrick Sorin. Nantes Projet d’Artistes, 2000. Video performance.© Courtesy of the artist.

fig. 4.85 p.266

Pierrick Sorin [Arriba izquierda] Chorégraphie Aquatique, 2010. Petit théâtre.© Courtesy of
the artist. [Arriba derecha] Titre Variable Nº2, 1999. Petit théâtre. © Courtesy of the artist.
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[Abajo izquierda] 143 Positions Érotiques, 2000. Petit théâtre. © Courtesy of the artist [Abajo
derecha] Aquarium aux Danseuses, 2010. Petit théâtre. © Courtesy of the artist.
fig. 4.86 p.267

Pierrick Sorin. I Would Like to Live in a Doll House, 2011. © Courtesy of the artist.

fig. 4.87 p.267

Tony Oursler. Flood or Fear with Bugs, 2009. wood and resin and video projection (performance
by Erik Aalto) 68-1/4 x 20-3/4 x 11-1/2 inches 172.1 x 48.9 x 26.7 cm. Courtesy of the artist and
Metro Pictures.

fig. 4.88 p.269

Timm Ulrichs. Wolf im Schafspelz‐Schaf im Wolfspelz. Ein Verwandlungskunststück, 2005/10
stuffed animals. 2 stuffed animals ‐a wolf: 92x136x32cm a sheep: 84 x 136 x 30 cm. Courtesy
the artist and Wentrup, Berlin.

fig. 4.89 p.274

David Shrigley. I’m Dead, 2011. Taxidermy puppy with wooden sign and acrylic paint 36 x 28
x 28 inches(175.3 x 71.1 x 71.1 cm). © Courtesy Anton Kern Gallery, NY.

fig. 4.90 p.275

George Condo. Beyond Being, 2005. Oil on canvas 24 x 20 in.60,96 x 50,8 cm. Courtesy:
the Artist and Xavier Hufkens, Brussels.

fig. 4.91 p.279

Alex Bag. Crackup, 2002. © Alex Bag. Images courtesy of the artist and Team Gallery.

fig. 4.92 p.280

Huang Yong Ping. Circus, 2012. Wood, bamboo, taxidermy animals, resin, steel, cord and
cloth. 331 1/8 x 393 3/4 x 393 3/4 inches (841.1 x 1000.1 x 1000.1 cm). © Huang Yong Ping.
Courtesy Gladstone Gallery, NY.

fig. 4.93 p.281

Roni Horn. Clownout (3), 2004/2008. 2 C-prints, cut and reassembled 45 x 55 1/2 in. 114,3 x
141cm. Courtesy: the Artist and Xavier Hufkens, Brussels

fig. 4.94 p.282

Shari Hatt. Clown Portraits, 2007. Chromogenic photograph on archival Kodak paper.
© Courtesy of the artist.

fig. 4.95 p.284

Ugo Rondinone. [Izquierda] If There Were Anywhere But Desert, 2000. Fibreglass,
paint, clothing, glitter 49 x 172 x 71 cm / 19 1/4 x 67 3/4 x 28 inches. Photo: Stefan
Altenburger Photography Zurich. © The artist. Courtesy Galerie Eva Presenhuber,
Zurich. [Derecha] If there were anywhere but desert. Monday, 2000. Fiberglass, paint,
clothing, glitter and fur 33 7/8 x 30 x 48 inches (86 x 76.2 x 121.9 cm). Hasselblad H4D.
Copyright Ugo Rondinone.

fig. 4.96 p.286

Jonathan Borofsky. Dancing Clown at 2,845,325 (1982-83). 15 ft. / 457,2 c. © Jonathan
Borofsky. Courtesy Paula Cooper Gallery, New York.

fig. 4.97 p.287

Martin Kersels. Charm (Party Clown), 2010. Fabric, wood, rope, power cord, pin spot lamp,
light socket, light bulb, motor, steel aluminum97 by 45 by 20 in. 246.4 by 114.3 by 50.8 cm.  
Photo: shootArt Mobile Courtesy of the artist and Mitchell-Innes & Nash, NY.

fig. 4.98 p.287

Joan Fontcuberta. Googlegrama 30: Pallasso, 2006. 120 cm x 146 cm. © Cortesía del artista.
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Peter William Holden [Izquierda] The Invisible. Robotic choreographies. Materials: Hats, Steel,
Computers, Custom Built Robots, Compressed Air Components, Mp3 Player. Dimensions:
<5m x 5m x 2.5m>. (Wagner’s Ride of the Valkyries - a surreal theatrical homage reminiscent
of the helicopter attack scene from the film Apocalypse Now). Photo credit: Medial Mirage
/ Matthias Möller. © Courtesy of the artist. [Centro] Arabesque. Mechanical kaleidoscope.
Materials: Composite Plastic, Steel, Industrial Computer, Compressed Air Components,
Mp3 Player. Dimensions: <4.5m x 4.5m x 1.5m>. Photo credit: Medial Mirage / Matthias
Möller. Courtesy of the artist. [Derecha] SoleNoid. Audio - visual installation. Materials:
Shoes, Steel, Industrial Computer, Compressed Air Components. Dimensions: <4.5m x 4.5m
x 0.5m>. Musical Composition Marko Wild. Photo credit: Medial Mirage / Matthias Möller
Courtesy of the artist.
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fig. 5.2 p.299

Damián Ortega. Cosmic thing, 2002. Stainless steel, wire, Beatle 83’ and plexiglassVariable
dimensionsDO1054The Museum of Contemporary Art, Los Angeles, purchased with funds
provided by Eugenio López and the Jumex Fund for Contemporary Latin America Art.  
Courtesy of the artist and kurimanzutto, Mexico City.

fig. 5.3 p.299

Jonathan Schipper. Slow Inevitable Death of American Muscle / Slow Motion Car Crash, 2007.
2007. Mixed media. This sculpture is a machine that advances two full sized automobiles
slowly into one another over a period of 6 days, simulating a head on automobile
collision.  Each car moves about three feet into the other.  The movement is so slow as to be
invisible. © Courtesy of the artist.

fig. 5.4 p.303

Christian Jankowski. Heavy Weight History (Willy Brandt), 2013. Black and White photograph
on barytpaper. 55.12 x 73.54 inches;140 x 186.8 cm. Courtesy of the artist and Petzel, New
York.

fig. 5.5 p.304

Manon Labrecque. Entrevue (avec une célébrité), 2009. Vidéo monobande. © Courtesy of the
artist.

fig. 5.7 p.304

Boris Achour. Sommes 2, 1999. Tirage photographique, 55,5×82,5 cm (encadré). © Courtesy
of the artist.

fig. 5.6 p.304

Boris Achour. Confetti, 1997. 3’30, Hi8. © Courtesy of the artist

fig. 5.8 p.304

Boris Achour. Les femmes riches sont belles, 1996. Performance. © Courtesy of the artist.

fig. 5.9 p.310

Maurizio Cattelan. Una domenica a Rivara, 1992 attaccapanni / 1200 cm. Courtesy of Massimo
De Carlo, Milan/London/Hong Kong.

fig. 5.10 p.310

Maurizio Cattelan. Him, 2001. Cera, vetroresina, capelli veri, tessuto di vestito
101 x 41 x 53 cm / 40 x 16 9/64 x 21 inches. Courtesy of Massimo De Carlo, Milan/London/
Hong Kong.

fig. 5.11 p.310

Maurizio Cattelan. L.O.V.E., 2010. Piazza Affari Milano. Photo credit: Zotti Lucio
Courtesy of Massimo De Carlo, Milan/London/Hong Kong.

fig. 5.12 p.312

Martin Kersels. Falling Photos 4,5 and 6, 1994-1996. Set of 3 black and white photographs
76.2 x 101.6 cm. Courtesy Galerie GP & N Vallois, Paris.

fig. 5.13 p.312

Martin Kersels. Fat Iggy (N°5), 2009. Photographie n&b 35 x 50 cm. Edition de 6. Courtesy
Galerie GP & N Vallois, Paris.Figura. 5.15.— p.308

fig. 5.14 p.312

Martin Kersels. Tumble Room, 2001. Technique Mixte 400 x 275 x 335 cm. Pièce unique.
Courtesy Galerie GP & N Vallois, Paris.

fig. 5.15 p.312

Martin Kersels. Pink Constellation, 2001. Single channel video   on monitor with sound
20:16 minutes. Courtesy Galerie GP & N Vallois, Paris.

fig. 5.16 p.315

Paul McCarthy. Skinny bear, 1992. Technique mixte 277 x 123 x 72 cm. Collection particulière.
Courtesy Galerie GP & N Vallois, Paris.

fig. 5.17 p.317

Cindy Sherman [Izquierda] Untitled #151, 1985. Chromogenic color print. 49 1/2 x 66 3/4.   
Courtesy of the artist and Metro Pictures. [Derecha] Untitled #153, 1985. Chromogenic color
print 67 1/4 x 49 1/2 inches (image size)170.8 x 125.7 cm. Courtesy of the artist and Metro
Pictures.

fig. 5.18 p.317

Cindy Sherman. Untitled #175, 1987. Chromogenic color print. 47 1/2 x 71 1/2 inches (image
size) 120.7 x 181.6 cm49 x 73 inches (frame size) 124.5 x 185.4 cm. Courtesy of the artist and
Metro Pictures.

fig. 5.19 p.319

Rodney Graham. Paradoxical Western Scene, 2006. Painted aluminum lightbox with
transmounted chromogenic transparency 147.3 x 121.9 x 17.8 cm. Courtesy the artist and
Lisson Gallery. Copyright Rodney Graham.

Índice de Ilustraciones

429

fig. 5.20 p.319

Rodney Graham. Vexation Island, 1997. 35 mm film transferred to DVD, 9 min projected on
continuous loop. Courtesy the artist and Lisson Gallery. Copyright Rodney Graham.

fig. 5.21 p.321

Guido van der Werve. Nummer twee, just because I’m standing here doesn’t mean I want to,
2003. © Guido van der Werve; Courtesy of the artist and Luhring Augustine, New York.

fig. 5.22 p.322

Guido van der Werve. Nummer vier, (I don’t want to get involved in this), I don’t want to be
part of this, Talk me out of it), 2005. 35 mm filmEdition of 7 and 2 artist’s proofs. Duration: 11
minutes, 46 seconds. Duration: 11 minutes, 46 seconds. © Guido van der Werve; Courtesy of
the artist and Luhring Augustine, New York.

fig. 5.23 p.322

Guido van der Werve. Nummer negen, the day I didn’t turn with the world, 2007. time-lapse
photography to HD video. Edition of 7 and 2 artist’s proofs. Duration: 9 minutes. © Guido van
der Werve; Courtesy of the artist and LuhringAugustine, New York.

fig. 5.24 p.325

Cezary Bodzianowski. Onto, 2009. Performance, Łódź urban space. Photo: Monika Chojnicka.
Courtesy Foksal Gallery Foundation, Warsaw, Galleria Zero, Milan and artist. Catalog “This
Place is Called the Hole” (2012). Edited by Herausgegeben von Jaroslaw Suchan pp.174-175.

fig. 5.25 p.325

Cezary Bodzianowski. Convex Meniscus, 2008. Łódź urban space. Catalog “This Place is
Called the Hole” (2012) Edited by Herausgegeben von Jaroslaw Suchan p.134.

fig. 5.26 p.325

Cezary Bodzianowski. Tea Bag, 2011. Bristol private apartment and urban space. Catalog
“This Place is Called the Hole” (2012) Edited by Herausgegeben von Jaroslaw Suchan p.201.

fig. 5.27 p.325

Cezary Bodzianowski. Auto-da-fé, 2007. Trento. Ruins in the suburbs. Catalog “This Place is
Called the Hole” (2012) Edited by Herausgegeben von Jaroslaw Suchan pp.96-97.

fig. 5.28 p.326

Peter Land. Peter Land d.5 Maj 1994 (1994). Video. Dimensions variable. Edition of 20 (+5 AP).
Courtesy of Galleri Nicolai Wallner. Courtesy of Galleri Nicolai Wallner.

fig. 5.29 p.327

Peter Land. [Izquierda] The Staircase (1998). 2 channel video projection, 5 min. Edition of 3 (+2
AP). Courtesy of Galleri Nicolai Wallner. [Derecha] Step Ladder Blues (1995). Video, 6:50 min.
Edition of 10 (+2 AP). Courtesy of Galleri Nicolai Wallner.

fig. 5.30 p.328

Peter Land. Untitled (Man in bed red stripes) (2003). Oil paint on fiber glass cast, textile,
metal bed, blanket, pillow, and carpet. 132 x 263 x 181 cm. Unique. Photo: Ander Sune Berg.
Courtesy of Galleri Nicolai Wallner.

fig. 5.31 p.328

Peter Land. Playground (2005). Fiberglass cast, wood, motor, textile, and mixed materials.
240 x 741 x 90 cm. Work exists in two unique variations. Photo: Ander Sune Berg. Courtesy
of Galleri Nicolai Wallner.

fig. 5.32 p.330

Francis Alÿs. The Collector, Mexico City, 1991-2006. In collaboration with Felipe Sanabria.
Courtesy of the artist http://francisalys.com/ © Francis Alÿs.

fig. 5.33 p.330

Alÿs, Francis. Cuentos patrióticos (Mexico City), 1997. In collaboration with Rafael Ortega.
Courtesy of the artist http://francisalys.com/ © Francis Alÿs.

fig. 5.34 p.330

Francis Alÿs. VW Beetle Wolfsburg, Germany 2003. Courtesy of the artist http://francisalys.
com/ © Francis Alÿs.

fig. 5.35 p.330

Francis Alÿs. Lada Kopeika Project St. Petersburg, 2014. In collaboration with my brother
Frédéric, Constantin Felker, and Julien Devaux. Courtesy of the artist http://francisalys.com/
© Francis Alÿs.

fig. 5.36 p.333

The Art Guys. Change, 1994. Altered dollar bill on paper, 22x 30’’, private collection.
© Courtesy of the artists.

fig. 5.37 p.333

The Art Guys. Funny Tree (detail), 2011. Clown nose on tree. Variable dimensions. © Courtesy
of the artists.
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fig. 5.38 p.334

The Art Guys. Dueling trombones, 1996. The Art Guys attempt to play “Thus Spoke
Zarathustra” performed at Divers Works during Sonic Works Festival, Houston. © Courtesy
of the artists.

fig. 5.39 p.334

The Art Guys. Morning Routine. Video. © Courtesy of the artists.

fig. 5.40 p.334

The Art Guys. Bucket Feet, 1994. The art guys walk ten miles through downtown Houston
with buckets of water attached to their feet. © Courtesy of the artists.

fig. 5.41 p.334

The Art Guys. The Art Guys Marry A Plant, 2009. On Saturday, June 13, 2009, at 11:00 a.m.,
The Art Guys married a live oak tree in a public ceremony. The ceremony was conducted
in the Lillie and Hugh Roy Cullen Sculpture Garden of the Museum of Fine Arts, Houston
with a reception that immediately followed at the Contemporary Arts Museum Houston.
Approximately 600 people attended the event. The Art Guys Marry A Plant was sponsored
and presented by the Contemporary Arts Museum Houston as part of the exhibition “No
Zoning: Artists Engage Houston,” May 8 - October 4, 2009. Photo: Everett Taasevigen.
© Courtesy of the artists.

fig. 5.42 p.336

Gilbert & George. Eight Hang-Outs, 2003. 111 x 99 3/16 in. (282 x 252 cm). © Gilbert & George.
Courtesy White Cube.

fig. 5.43 p.337

John Wood and Paul Harrison. Three-Legged, 1997 [video still] © Courtesy of the artists and
Carroll / Fletcher, London.

fig. 5.44 p.337

John Wood and Paul Harrison. Twenty Six (Drawing and Falling Things), 2001. [video still]
© Courtesy of the artists and Carroll / Fletcher, London.

fig. 5.45 p.337

William Wegman. [Izquierda] Massage Chair, 1972-73. Black and white video,1:35 minutes
running time. © Courtesy of the artist. [Derecha] Born with No Mouth, 1972-73. Black and
white video, 1 minute running time.© Courtesy of the artist.

fig. 5.46 p.339

Los Carpinteros. Sala de Lectura Ovalada, 2011. Ultralight MDF118 1/8 x 276 1/2 x 166 7/8
inches (300 x 702.3 x 424 cm) unique with 1 AP. © Los Carpinteros. Photography: Jason
Wyche, New York. Figura. 5.37.— p.329.

fig. 5.47 p.339

Los Carpinteros. Free Basket, 2008/2010. 100 Acres Sculpture ParkIndianapolis Museum of
Art. Photography: Hadley Fruits© Los CarpinterosCourtesy: Sean Kelly, New York.

fig. 5.48 p.339

Los Carpinteros. Cuarteto, 2011. painted wood, metal and chromed bronze. Musee d’Art
Contemporain de Montréal, Quebec, Canada. © Los Carpinteros. Photography: Jason
Wyche, New York. Courtesy: Sean Kelly, New York.

fig. 5.49 p.339

Los Carpinteros. Sofa Caliente / Hot Sofa, 2001. Powder coasted steel. © Los Carpinteros.
Courtesy: Sean Kelly, New York.

fig. 5.50 p.340

Gelitin. Hase/Rabbit/Coniglio, 2005‐2025. Courtesy Galerie Meyer Kainer, Vienna. © Gelitin.

fig. 5.51 p.341

Gelitin. Schlammsaal, 2006. Photo: Markus Tretter. Courtesy Galerie Meyer Kainer, Vienna.

fig. 5.52 p.341

Gelitin. Stellungswechsel 500 (2007). Courtesy Galerie Meyer Kainer, Vienna. © Gelitin.

fig. 5.53 p.341

Gelitin. Palais Keiner Mayer, 2009. Photo: Woesner. Galerie Meyer Kainer, Vienna, Austria.
© Gelitin.

fig. 5.54 p.343

Elmgreen & Dragset. Short Cut, 2003 . Mixed media. 250 x 850 x 300 cm. Courtesy: Galleria
Massimo De Carlo; Museum of Contemporary Art Chicago Collection. Photo by: Jens Ziehe.

fig. 5.55 p.343

Elmgreen & Dragset. Van Gogh’s Ear, 2016. Steel, fiberglass, stainless steel, lights. 900 x 500
x 240 cm. Courtesy: Public Art Fund New York.  Photo by: Jason Wyche, Public Art Fund, NY.

fig. 5.56 p.344

Elmgreen & Dragset. Powerless Structures, Fig. 185, 2001.Wood, stenciled lettering,
styrofoam balls. 110 x 110 x 110 cm. Courtesy: The artists.  Photo by: Jens Ziehe.
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fig. 5.57 p.344

Elmgreen & Dragset. Not Quite the Same, 2003. Polyester, paint, plastic. 65 x 130 x 160 cm.
Courtesy: Galerie Emmanuel Perrotin  Photo by: Dan Soper Photography.

fig. 5.58 p.344

Elmgreen & Dragset. Death of a Collector, 2009. Swimming pool, silicone figure, Rolex watch,
pack of Marlboro cigarettes, clothing, shoes. 100 x 600 x 200 cm.  Courtesy: Colección Helga
de Alvear, Madrid/Cáceres.  Photo by: Anders Sune Berg.

fig. 5.59 p.345

Allora & Calzadilla. Returning a Sound, 2004. Single-channel colour video projection with sound
5:42 min. Photo courtesy Allora & Calzadilla and Lisson Gallery. Copyright  Allora & Calzadilla.

fig. 5.60 p.345

Allora & Calzadilla. Under Discussion, 2005. Single-channel colour video projection with
sound. 6:14 min. photo courtesy Allora & Calzadilla and Lisson Gallery. Copyright Allora &
Calzadilla.

fig. 5.61 p.345

Allora & Calzadilla. Clamor, 2006. Plaster, foam, pigment, live performance including 1
tubist, 1trumpeter, 2 tombonists, 1 flutist, 1 drummer40:00 minute pre-recorded soundtrack
610 x 915 x 305 cm. Installation view: “Allora & Calzadilla” Kunsthalle Zurich, Zurich, 2007.
Photo: A. Burger. Photo courtesy Allora & Calzadilla and Lisson Gallery. Copyright Allora &
Calzadilla.

fig. 5.62 p.345

Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla. Chalk, 1998/2002/2004. PlasterSet of 12 chalks20.3
cm in diameter x 162.6 cm long (8 x 64 inches). Edition 3/3 + 1AP. Courtesy of the artists and
kurimanzutto, Mexico City.

fig. 5.63 p.350

Xavier Le Roy. Self-Unfinished, 1998. Promotion-photo for Le Roy. © Katrin Schoof, Berlin.

fig. 5.64 p.351

Erwin Wurm. Big Pumpkin, 2009. (edition of 3 + 1AP) Bronze, paint118 1/8 x 37 3/8 x 30 3/8
in.300 x 95 x 77 cm.  Photo credit: Ottomura. Courtesy: the Artist and Xavier Hufkens, Brussels.

fig. 5.65 p.351

Erwin Wurm. The artist who swallowed the world (ed. of 3), 2006. Mixed media sculpture. 190
x 140 x 140 cm. Courtesy: the Artist and Xavier Hufkens, Brussels.

fig. 5.66 p.355

Roman Signer. Punkt (Dot), 2006. Video: Aleksandra Signer. © Courtesy of the artist.

fig. 5.67 p.356

Roman Signer Figur (A, B, C, D) 1989. Location: meadow in front of the Kolner Kunstverein,
Cologne, Germany,  super-8 film stills © Courtesy of the artist.

fig. 5.68 p.357

Roman Signer. Tisch Mit Raketen (set of 4), 1993. Location: Furka montain pass, Hotel
Furkablick, Canton, colour photographs: Stefan Rohner, size: 24 x 36 cm. (9.4 x 14.2 in.)
© Courtesy of the artist.

fig. 5.69 p.358

Roman Signer. Kayak, 2000. Location: Rhine Valley, Canton of St. Gallen, video stills: Tomasz
Rogowiec. © Courtesy of the artist.

fig. 5.70 p.358

Roman Signer. Ski, 2000. Location: Sitter River near Haslen, Canton of Appenzell, colour
photograph. Photo Roman Signer © Courtesy of the artist.

fig. 5.71 p.361

Tim Lee. Untitled (Neil Young, 1969), 2004. Framed C-Print 129 x 160 x 8 cm. Courtesy the
artist and Lisson Gallery. Copyright Tim Lee; Courtesy Lisson Gallery.

fig. 5.72 p.361

Tim Lee. Solo, Merce Cunningham, 1953, 2010. 2 c-prints 127 x 101.6 cm each. Courtesy the
artist and Lisson Gallery. Copyright Tim Lee; Courtesy Lisson Gallery.

fig. 5.73 p.362

Tim Lee. Untitled (Buster Keaton, 1897), 2010. 16mm film, looping structure 35 seconds,
variable dimensions 88.9 cm seconds variable dimensions. Copyright Tim Lee; Courtesy
Lisson Gallery.
Kate Gilmore. [Izquierda] With Open Arms, 2005. Video performance. © Courtesy of the
artist. [Derecha] Cake Walk, 2005. Video performance. © Courtesy of the artist.

fig. 5.74 p.366
fig. 5.75 p.371

Rachel Harrison. Magnum, 2015. Wood, polystyrene, chicken wire, cement, acrylic, Eagle
Magnum Lead shot, selfie stick and display phone. 85 1/2 x 56 x 22 inches (217.2 x 142.2 x
55.9 cm). Courtesy of the artist and Greene Naftali, New York.

«Casting» de Personajes

433

«CASTING» DE PERSONAJES

Tomando como modelo la estructura de un índice onomástico, el casting de personajes,
además de recoger los nombres de autores, teóricos, actores, payasos y artistas a los que
se ha hecho referencia a lo largo del trabajo, incluye todos los «personajes» que han sido
nombrados, sea cual sea su relación con el cine o proyecto artístico.
No incluye productoras o estudios cinematográficos. Y, a excepción de aquellos casos
donde el nombre artístico identifique claramente al artista/performer (ORLAN), tándem
(The Art Guys), colectivo (Random International) o payaso (Chocolat), tampoco aparecen
los personajes de ficción referenciados en el manuscrito. El siguiente listado reconoce los
nombres que se citan en las notas finales, pero no registra las entradas de los índices que
complementa este primer volumen ni los anexos del siguiente.
Dado que el objetivo era llegar a la obra de arte y lo contemporáneo, el doble
asterisco (**Opie, Julien), se ha utilizado para destacar los nombres de artistas que desde
la vanguardia hasta la actualidad se hayan citado. En determinados casos sin embargo, si el
nombre hace referencia a un artista que aparece en la tesis exclusivamente como autor (i.e.
David Robbins), no se indicará el doble asterisco arriba señalado.
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Index I

«Casting» de Personajes

A
**Abbott, Bérénice 401
Abbott, William «Bud» 14, 45, 403,
406
**Abdessemed, Adel 263
**Abramović, Marina  219, 254
**Absalom, Mike  257
**Acconci, Vito 219
**Achour, Boris 248, 302
**Adams, Dennis 401
**Adams, Kim 236, 263
Adams, Robert 401
Adams, Tim 172
Adell Creixell, Anna xxvi, 175, 283,
284, 327, 347, 352
**Ader, Bas Jan 174, 175, 176, 177,
178, 179, 180, 182, 300, 319,
322, 325, 330, 370, 375, 402
Bastiaan Johan Christiaan Ader 177
Ader, Felix  40
Agamben, Giorgio  322, 409
**Agredano, Rafael  252
Aguilera, Cristina  394
Aitken, Harry  13
Aitken, Roy  13
Albach-Retty, Wolf  406
**Albarracín, Pilar 235, 248
Alberti, Rafael 46
Alda, Alan 5
Alexander, Jason 33
Allais, Alphonse  66, 67
Allen, Jennifer 364
Allen, Phyllis 12, 109
Allen, Woody 5, 133, 288, 293,
297, 377
**Allora & Calzadilla  333, 342, 343,
370, 409, 410

**Allora, Jennifer 206.
Véase  Allora & Calzadilla
Almodóvar, Pedro 155
**Althamer, Paweł  252, 277
**Althoff, Kai  403, 407
**Alvarez Bravo, Manuel  401
**Alÿs, Francis   164, 236, 321, 327,
329, 362, 389, 401, 408
Amengual, Barthélemy   13, 17, 40,
95, 224
Andreu
i
Lasserre, Josep.
Véase Rivel, Charlie
Anger, Lou  117
Angulo, Jesús  270
**Antin, Eleanor 189, 272
Antin, Steve 394
Antonet [clown]  86, 396
Apollinaire, Guillaume  57, 63
**Arad, Ron 236
**Aranberri, Ibon  408
**Araújo, Vasco  401
Arbuckle, Roscoe «Fatty»  8, 12, 24,
29, 36, 37, 111, 117, 118, 121,
122, 311, 375, 390, 403
Arbus, Diane 401, 408
Ardenne, Paul xv, 95
**Arden, Roy 401
**Argent, Lawrence  273
Arie, Sophie  124
Arijón, Daniel  46
Aristófanes 7, 52, 295, 369.
Aristophanes  390
Armstrong, Rachel  129, 246, 247
Arnheim, Rudolf 131, 371
Arning, Bill  334
Arpa, Angelo  61, 78, 86, 208
**Arrechea, Alexandre 336
**Arroseurs Arts Osés 395
Artaud, Antonin 98, 403, 405
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**Art Guys, The 230, 249, 282, 286,
287, 330, 331, 333, 343
Artiles, Freddy  394
**Artschwager, Richard   225, 226,
380
Asselin, Oliver 188, 193, 379
Astaire, Fred  310, 311
Astley, Philip  62
**Athey, Ron 247
**Athila, Eija-Elisa  401
Atkinson, Rowan [Mr. Bean]  133
Aubrey, Jimmy 86
Augué, Marc  180
**Aulenti, Gae 232
Auriol, Jean-Baptiste [clown]  86
Austen, Jane 93
**Avedon, Richard 401
Avner [clown]  396
Ayrton, John 70

B
**Bacon, Francis  397, 403
Badger, Clarence G.  25
Baerwaldt, Wayne  282, 389
**Bag, Alex  278, 279
Baillie, J.B. 398
Bajtín, Mijaíl  176, 256, 312, 316, 407
**Baldessari, John 152, 177, 205
**Balka, Miroslaw  222
**Ball, Hugo  68, 145, 146, 147
Bamforth, James
[Bamforth and Co.]  395
Bara, Theda 32
**Barba, Rosa 401
Barber, Bruce 217
**Barbier, Gilles 222, 223, 248, 273,
363, 401
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Barenblit, Ferran  298, 299, 300, 408
Bario (clown)  396
Barlow, Geraldine  347
**Barlow, Phyllida   217, 219, 227,
261, 262, 380
Barnes, John 78
Barnet, Boris 406
**Barney, Matthew  18, 25, 35, 247,
272, 274, 362, 407
Barnum, Phineas Taylor «P.T.»
153, 394 , 395, 400
Barocchi, Matilde  83
**Barrada, Yto  401
Barrault, Jean-Louis  408
**Barré, Virginie  222, 298
Barrymore, John 391
**Bartel, Tom 286
Barthes, Roland 154, 175, 187, 193,
379, 404
Barton, Tim 316
**Baruchello, Gianfranco 255
Basch, Sophie  389
Bassi, Leo 285, 369
Bataille, Georges  344, 368
Baudelaire, Charles 126
Baudrillard, Jean 131, 264
Bauman, Charles O. 11, 115
Bauman, Zingmunt  180
Bautista, San Juan 379
Bayley, Laura 78
Bean, Jennifer M.   36, 90, 97,
201, 202
Beastie Boys 358
Beatles 152, 393
Beaumont, Newhall  193
Beauséjour, Mathieu  120
Béby (clown)  396
**Becher, Bernd 401
Beckett, Samuel   xiv, 178, 271, 279,
280, 284, 348, 369
Beck, Julian  180, 405
Beckmann, Max  408
Beenker, Erik  178, 402
**Beitz, Michael  204, 227, 232, 298,
364
Belasco, David 9, 10
Belling, Tom (clown)  396
Bellot, Emille 63
Belushi, John 311
Bely, Andrei 201, 283, 404

Benamou, Michel  185, 216
Benda, Julien 28
Benigni, Roberto  306
Benjamin, Walter   43, 51, 182,
187, 381
Benny, Jack  399
Benoit, Guillaume 340
Bentham, Jeremy 336
**Ben-Tor, Tamy  252
Berger, Pablo  189
Bergson, Henri   50, 99, 105, 200,
256, 257, 304, 335, 346, 363,
398, 410
Bernardi, Sandro 43, 101, 190
Besnyö, Eva 401
Besson, Luc 397
**Beuys, Joseph  241, 302, 312, 344,
408
Bevan, Billy 108, 118, 122
**Bianchi, Diego  409
**Bianchini, Samuel 401
**Bijl, Guillaume  169, 170
Bilhaud, Paul 67, 322
Bishop, Claire  95
Bitterli, Konrad 351, 352, 354,
355, 356
Bitzer, Billy 10, 11
Björk  278
**Blanckart, Olivier  273, 285, 400
Blouin, Patrice 161, 401
**Blue Noses Group  253, 343
**Blume, Anna & Bernhard  347
**Bock, John  152, 219, 236, 252, 389
**Bodzianowski, Cezary   232, 249,
321, 322, 323, 344
**Boetti, Alighiero  161, 395
**Boltanski, Christian  408
Bonami, Francesco   277, 303, 306,
307, 308, 309, 351
Bonaparte, Napoleón I  395
Bonito Oliva, Achille 401
Bonnard, Pierre 408
Borduas, Paul-Émile  344
Borgeat, Nicole  246
Borges, Jorge Luis  407
**Borofsky, Jonathan  227, 286, 287
**Borsato, Diane 243, 297, 301, 305
Bosch, Hieronymus 395
Bosetti, Roméo 17, 24, 74, 94, 109,
132, 392

Boswell [clown]  86
**Botero, Fernando  220
Bourbon, Ernest 74, 80, 85, 121
**Bourdin, Guy 401
**Bourgeois, Louise  397, 408
Bourriaud, Nicolas xv, xxv, xxvi, 95,
153, 158, 159, 182, 257, 376,
400, 402, 407
**Boursier-Mougenot,
Céleste  
172, 362
**Bowery, Leigh  247, 248, 274, 395
Bowman, Jason E.  282, 389
Bowser, Eileen  32, 103, 404
Bragaglia, Anton Giulio  54, 62, 105
**Brancusi, Constantin 345
Brandlmeier, Thomas 19, 51
Braque, Georges  149
Brecht, Bertolt
49, 254, 347,
405, 410
Brenson, Michael  400
**Breton, André 43, 47, 68, 257, 344
**Breuning, Olaf  223, 227, 249, 357,
401
Brewer, Terry  20, 31
Bridel, David 389
Brisebois, Michael  344, 368
Broderick, Pat  408
Bronson, AA. 254, 256
Bronwlow, Kevin  113
**Broodthaers, Marcel  405, 408
Brooks, Louise  60
Brooks, Mel  30, 377
**Broothaers, Marcel  164
**Brossa, Joan 408
Brougher, Kerry  194
Broughton, James  184, 189, 403
Browning, Tod  408
**Brown, Trisha  205, 348, 362
Bruckman, Clyde  389
Brueghel, Pieter «el Viejo»  139, 397
Bruel, Patrick  28
Brunetta, Gian Piero xiv, 22, 26, 89,
98, 107, 141, 393
Brunette, Peter 183, 392
**Brus, Günter  406
Bryant, Anita 392
**Brzeski, Olaf  357
Buda, Gautama 256
Buffalo Bill [William Frederick
«Buffalo Bill» Cody]  395
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Buigas, Joaquín  395
Bullot, Érik  97, 117, 202, 404
Bundgaard, Jesper  217
Bunny, John 80, 111, 406
Buñuel, Luis   46, 143, 150, 154,
393, 399
**Burden, Chris 141, 152, 177, 182,
233, 236, 300, 322, 375
**Buren, Daniel 228
Burliuk, David  144
Burnett, Ron 8
Bush, George  313
Buten «Buffo», Howard (clown)  396

C
**Cabrera, Margarita  238
**Cage, John  240, 241, 330
Cahn, William 36, 41, 42, 59, 80
**Cahun, Claude 240, 401
**Calder, Alexander 287, 408
Calvino, Italo  305, 308
**Calzadilla, Guillermo 206, 343.
Véase Allora & Calzadilla
Cameron, Shipp  3, 4, 16, 52, 96, 370
Campany, David  93, 187, 193, 404
Campbell, Lee  129, 148, 178
Camus, Albert 130, 175, 178, 179,
318, 327, 392
Canetti, Elias 23
Canudo, Ricciotto 186
Capra, Frank  35, 40
Caracci, Annibale 395
Caramello, Charles 185, 216
**Cardiff, Janet  206
Carmona, Jose Carlos 157, 158, 401
**Carpinteros, Los   211, 230, 296,
333, 336, 337, 343
Carrey, Jim 403
Carr, Harry 110
Carroll, Noël 21, 85, 102, 129, 251
Cartier-Bresson, Henri  93, 401
Carver, Lynne 399
Casavecchia, Barbara 277
Casetti, Francesco   xxv, 89, 90, 91,
93, 95
Casey, Edward S.  185
Casey, Pam 409
**Castillo Valdés, Marco Antonio 336.
Véase también Carpinteros, Los

**Cattelan, Maurizio  124, 222, 277,
278, 297, 305, 306, 307, 308,
309, 326, 327, 341, 351, 364,
370, 408
Cauchy, Séverine 174
Cavender, Glenç  37
**Cave, Nick  250, 344
Cazalis, Lucien 73
**Cecchetti, Alex 401
Cecera, Rudy 15
Celati, Gianni 101, 293
**Černý, David  236, 298
Cervellati, Alessandro
53, 86,
394, 397
Cézanne, Paul 145
Chamé, Gabriel xxvii, 105, 403
Chaney, Lon 121
Chan, Jackie  178
**Chan, Paul 263, 408
Chaplin, Charlie  xiv, xv, 8, 12, 30, 36,
42, 43, 46, 58, 71, 81, 82, 86,
96, 99, 108, 111, 112, 114, 115,
116, 117, 118, 131, 137, 149,
177, 190, 200, 309, 367, 369,
389, 392, 393, 190, 396, 397,
399, 405
Chaplin, Syd  149
**Chapman, Jake & Dinos  344, 408
Chardin, Jean-Baptiste-Siméon  408
**Charles, Ray 211, 221, 249
**Charney, Melvin  401
Charpin, Catherine   64, 65, 66,
67, 68
Chase, Charley 110, 118
**Chen, Tianzhuo 247
Cher [Cherilyn Sarkisian]  394
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Mongin, Olivier  xiv, 42, 391
**Monk, Jonathan  253, 302, 402
Montaigne, Michel de  126, 379
Monty Python   133, 155, 177, 317,
330, 358, 377, 380, 409
Moore, Annabelle  394
Moore, Rowan  173
Moos, David  52, 170, 209
**Moppett, Damian  214, 215
Moran, Polly  109
**Morath, Inge  275
**Moraza, Juan Luis  298, 300, 408
Moreau, Yvan  299, 300
Moreno «Cantinflas», Mario  133, 403
Moretti, Nanni  260
**Mori, Hiroharu  260
**Morimura, Yasumasa   247, 375,
400, 407
Morreall, John  108, 112, 123, 124, 143
**Morris, Robert  241, 410
Morton, Charles  57
Morton, Tom  305
Moscariello, Angelo  101, 103
**Moser, Marc  221
**Motti, Gianni   178, 222, 260, 273,
274, 301
Moussinac, Léon  116
**Mréjen, Valérie  402
**Mucha, Bartosz  230
**Mueck, Ron  211, 221
**Mühl, Otto  406
Müller, Marco  186
Munari, Bruno  187
Munder, Heike  368
**Muniz, Vik  150, 286
**Muntadas, Antoni  402
**Muñoz, Juan  257, 397
Murdock, Rupert  392
Murneau, Friedrich W.  376
Murphy, Dudley  192
Murphy, Eddie  122
Murray, Charles  12, 108, 131
Muybrige, Eadweard  187
Myers, Mike  122

N
**Nagler, Steven  409

Nault, Raymond 63
**Nauman, Bruce xiv, 178, 204,
249, 257, 271, 280, 281, 284,
358, 389, 402, 408
Navarro, Alex 397
**Nazareth, Paulo 223
Neal, Jean 140
Negra, Diane  36, 90, 97, 201, 202
Nerón [Claudio César Augusto]  397
**Neto, Ernesto 172
Newman, Christine  152
Newmeyer, Fred C.  389
Newton, Isaac  295, 380
Nichols, Mike  30, 35
Nickas, Bob  306
**Nicolas, Alexandre 286
Niépce, Joseph Nicéphore  404
Nietzsche, Friedrich W.   28, 127,
159, 160, 299
Nilsen, Alleen Pace 268, 345
Nilsen, Don 345
Nit [dibujante]  395
**Nitsch, Herman 406
Nizan, Paul 28
Nock, Pio (clown)  396
Nöggerath Jr., Franz Anton  406, 459
Noguez, Dominique  256
Nonguet, Lucian  17, 27, 392
**Noon, Ichwan  238
Norden, Martin  187
Normand, Mabel  12, 15, 25, 29, 36,
37, 108, 109, 110, 111, 112,
115, 118, 122, 123, 314, 375,
390, 393
Nowell-Smith, Geoffrey   81, 85,
144, 396
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**Oleszko, Pat  250, 298, 375
Oliva, César 55, 401
Oliver, Hardy
El Gordo y el Flaco  xxiv, 126, 128
Oman, Erika  406
**Ondák, Roman  409
Onfray, Michel  28
Ong, Walter  92
**Ono, Yoko  241
**Ontani, Luigi  252, 270
**Opie, Julian  235
**Oppenheim, Dennis   211, 231,
250, 402
**Oppenheim, Meret  397
Orenstein, Nadine 396
**ORLAN 46, 246, 247, 375, 402
**Orozco, Gabriel 168, 232, 236
Orr, Bobby 358
**Ortega, Antonio  408
**Ortega, Damián   95, 232, 238,
264, 296
Ortega y Gasset, José  95
Osterberg, James   N. [Iggy Pop]  
359, 360
**O’Sullivan, Tom  227
**Otterness, Tom 220
Ott, Fred  50
**Oursler, Tony 222, 257, 266, 267,
268, 273, 402, 425, 426
Ouspensky, Peter D.  402
Ovideo Nasón, Publio 393
Owen, Marie  389

P

**Paci, Adrian 402
Pacquement, Alfred 164
**Page, Lygia  252
Ñ
Palacios, Jesús  49, 192
Palazzeschi, Aldo 105
**Pane, Gina 406
Pantieri, José 53, 61, 86, 105, 208,
O
284
Oakley, Annie  395
Paolella, Roberto 7, 32, 39, 41, 46,
Ockham, William of  48
47, 70, 95, 97, 99, 116, 131
O’Hara, George  24
**Parant, Jean-Luc  235
**Oh, John 224
**Parekowhai, Michael  275
**Oldenburg, Claes   211, 215, 221, **Parnell, Jeremy 221
285, 322, 380
**Parquer, Cornelia 263
**Olek  230
Parrott, James 118, 389
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Pasha, Kalla 37
Pasolini, Pier Paolo 271
Pastrone, Giovanni 76
Paul, Robert W. 77, 78
Paulus, Tom 52, 56, 99, 200, 201,
238, 389, 404
Pavía Cogollos, José  264, 397
Payant, René 303
Paz, Octavio 299
Peacock, Louise  389
**Pearlman, Lazlo 395
Perdikidis, Denise  xxvii
Perec, Georges  393
Péret, Benjamin  43
Pérez, A. 61
Pérez, Marcel. Véase Fabre, Marcel
Perkins, V.F.  371
**Perlman, Hirsch 389
**Pernot, Mathieu  402
Perozzo, Luigi  70
**Perry, Grayson 233, 236, 248, 277,
344, 375, 400
Peters, Bernadette 392
Pfaller, Robert 163, 345, 346, 347,
349, 350, 402
**Picabia, Francis   146, 147, 200,
217, 344, 399, 408
**Picasso, Pablo 149, 308, 396, 397,
399
Pic [clown]  396
Pickford, Mary  32
Piercarlo, Fabbio   93, 100, 119, 376,
394, 395
Pierino [clown]  396
**Pil & Galia Kollectiv  253
**Pilson, John 389
Pineda Cachero, Antonio 407
Pipo [clown]  396
Pirandello, Luigi   138, 185, 247,
306, 397
Piris, José xxvii
Piscator, Erwin  405
**Pitarch, Jaume 298
**Pivi, Paola 248, 263, 276, 370
Platón 197
**Plumb, Shanon 252
Pollard, Harry «Snub» 71, 352, 403
**Pollock, Jackson  311
Polti, Georges  125, 398
Poltrona, Tortell [clown]  396

**Pomet, Paco 236
**Pope.L, William   259, 260, 261,
283, 311, 322, 329, 380
Popeschich, Paolo  61, 208
Popov [clown]  396
Porter, Edwin S.  23, 24, 408
**Porter, Liliana 211
Porto [clown]  396
Preston, Robert 392
**Price, Seth 403
**Prieto, Wilfredo 210, 223, 303, 389
**Prina, Stephen  176
Prince, Charles 80, 83, 121, 301
**Prince, Richard 236, 397
Public Enemy [Hip Hop]  360, 361
Pudovkin, Vsevolod I.  39
**Puig, Ivan  235
**Pylypchuk, Jon  273, 298

Reiniger, Lotte  408
Reisner, Charles 389
**Reither, Florian  338.
Véase Gelitin
Rembrandt 400
Renoir, Jean 96
Reubens, Paul 133, 369, 403
Revel, René [clown]  396
Reynaud, Charles-Émile  72, 265
Rhum [clown]  396
Ribadeau Dumas, Isabelle  44
Rice, John Andrew  405
Richards, Judith 139
**Richter, Hans 146, 192, 407
Richter, Jean Paul 346, 407
**Ring, Melinda  311
**Rinke, Klaus  249
**Rist, Pipilotti  192, 243
Rivel, Charlie [clown]  285, 396
Roach, Hal xxiv, 11, 41, 114, 379, 391
Q
Robbins, David xxv, 57, 67, 68, 89,
99, 141, 145, 162, 168, 183,
185, 187, 189, 194, 198, 208,
209, 213, 214, 215, 217, 239,
R
244, 278, 325, 326, 346, 357,
376, 378, 390, 405, 408
Rabelais, François  7, 390
Robida, Albert 84
Racine, Bruno 164, 272
Rocha Pacheco, Enrique Luis 410
**Radić, Smiljan  173, 226, 365
**Rodríguez, Dagoberto   336, 337.
**Rainer, Arnulf 249
Véase Carpinteros, Los
Rajneesh [Osho]  398
Rodtchenko, Alexander  402
**Ramette, Philippe  187, 188, 229, Rogers, Ginger  311
238, 370
Rohmer, Éric  97, 117, 405
Ramírez Pérez, Leduan 181
**Romero, Betsabeé 238
**Random International  298
**Ronay, Matthew  389
Rank, Otto  346
**Rondinone, Ugo   281, 283, 284,
Raphael [cantante]  270, 274
286
Rappolt, Marc  350
Rondolino, Gianni xiv, 124
Raucci, Umberto 307
Rooks, Michael  139
**Rauschenberg, Robert  232, 240, Roshi, Baker  xxvii
241
**Rosler, Martha  152, 301, 403
**Ray, Charles 236, 347
**Rosling, Natasha   170, 205, 301,
**Ray, Man   46, 146, 147, 217, 236,
370, 402
397, 400
Rothenberg, Jerome   80, 241, 280,
**Recarens, Tere 408
312
**Reeves, Keanu 244
**Roth, Martin  172, 227, 298
Regente, Roger  100
**Rottenberg, Mika  272, 298
Reggio, Godfrey  392, 400
Rouault, Georges  408
**Reindhart, Ad 347
Roukes, Nicholas  139, 142, 162, 264,
Reiner, Carl 358
291, 294, 295, 300, 362, 399
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Rousseau, Jean-Jacques   184, 284,
304, 366, 369, 374
Rovatti, Pier Aldo 158, 401
Ruiz del Río, Emilio 38
Ruiz, Raúl  193
**Ruscha, Ed 402
**Russolo, Luigi  409
**Rzepecki, Adam  409.
Véase  Łódź Kaliska

329, 389
**Schmidt, Kurt 144
**Schneemann, Carolee 241
Schneider, Alan 254, 375
Schoentjes, Pierre  302
Schopenhauer, Arthur   123, 184,
284, 304, 366, 369, 374, 398
**Schütte, Thomas  211, 273, 397
Schwabsky, Barry  381
Schwarz [Hermanos]  406
**Schwitters, Kurt  146
S
Scorsese, Martin  397
Scott, James F.  97, 105, 115, 118, 409
**Saadeh, Raeda 297, 400
Scott, Ridley 154
Sádaba, Javier 182
**Scurti, Franck  165, 402
Sade, Marquis de  256, 404
Searle, Adrian 262
Sadoul, Georges  58, 81, 390
**Séchas, Alain 276, 346
Safartti, Jack  367
Sedgwick, Edward  389
Sainati, Augusto  43, 142, 156, 176
**Sehgal, Tino  152, 184, 409
**Saint Phalle, Niki de  203, 220, 364
Seidman, Steven 264, 403
Salaverría, Ana 298
Seinfeld, Jerry 33
**Salcedo, Doris 227, 228
Seiter, Bill 123
**Salinas, Inmaculada  211
Seldes, Gilbert 47
Salizzato, Claver 58, 59, 374, 394
Sellers, Peter 122, 133, 358
Salomé 379
Selznick, Brien  397
Samuels, Robert 402
Semon, Larry 118, 126, 265, 352
Sánchez-Biosca, Vicente  39
Sennett, Mack  xiii, xiv, xvii, xviii, xxi,
Sánchez Cotán, Juan 397
xxii, xxiii, xxiv, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Sánchez, Juan Carlos xxvii
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
Sansegundo, Fernando  xxvii, 105
19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29,
Santamaria, Carlo 307
32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40,
Santamarina, Antonio 270
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
Santayana, George  294
51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60,
Sarkozy, Nicolas  28
62, 68, 73, 74, 75, 76, 78, 80,
Sartre, Jean-Paul  112, 392
82, 86, 88, 90, 91, 94, 95, 96,
Satie, Erik  175, 399
97, 98, 100, 108, 109, 110, 112,
**Sauerer, Petes 236
113, 114, 115, 116, 117, 118,
Saunders, Don [clown]  396
119
, 122, 123, 124, 125, 126,
**Saura, Antonio 397
127, 128, 130, 131, 132, 137,
Sbardella, Americo xiv, 124
141, 143, 146, 148, 149, 150,
Schade, Fritz  123
152, 153, 155, 156, 158, 160,
Schawinsk, Xanti  144
163, 168, 172, 176, 180, 183,
Scheffe, Fritzi  391
186, 190, 191, 194, 196, 197,
Schenck, Joseph  117
199, 206, 218, 222, 223, 231,
Scheunemann, Dietrich 144
240, 245, 246, 250, 370, 268,
Schiaparelli, Elsa  217, 226
282, 287, 293, 300, 306, 312,
Schiller, Friedrich  398
330, 333, 338, 340, 342, 345,
**Schipper, Jonathan  235, 296, 298,
346, 348, 349, 350, 351, 358,
301, 356
359, 361, 362, 365, 367, 368,
**Schlemmer, Oscar 144
Schlüter, Maik   183, 256, 283, 284,
369, 371, 372, 373, 375, 376,
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378, 379, 380, 381, 383, 385,
389, 390, 391, 393, 190, 396,
404, 405
Sinnott [Familia]  9, 391
Foy, Michael  391
Sinnott, Catherine 9
Sinnott, Eliza Ann 391
Sinnott, John 390
Sinnott, Michael  8, 9, 391
Seurat, Georges  408
**Seward, Lawrence  273
Shakespeare, William   282, 305,
390, 392, 393
**Sharf, Kenny 263
Shaul, Sean Patrick  389
Shaw, George Bernard  42, 43, 390
Shaw, Mary  67, 69
Sheridan, Frank  391
**Sherman, Cindy 247, 256, 270,
278, 281, 283, 314, 315, 316,
375, 389, 397, 402, 407
Shier, Reid 148, 199, 257, 351, 357,
358, 359, 360, 361
**Shiota, Chiharu 264, 366, 380
Shipp, Cameron  4, 10
Shlüter, Maik  284
**Shrigley, David  275, 362, 389
**Shrimps, The  309
Shub, Peter [clown]  369
**Shuler, Dustin 234, 325
Signer, Alexandra  351
**Signer, Roman  170, 194, 219, 235,
236, 269, 298, 344, 351, 352,
353, 354, 355, 356, 357, 358, 363,
365, 375, 380, 389, 410
**Simmons, Laurie 267
Simon, Eli 233, 375, 389
Simon, Larry 403
Sirvén, Pablo 157
Sischy, Ingrid  275
**SITE Architecture  226, 236, 341
Sitney, Adams 403
**Skarbakka, Kerry  178, 189, 370
**Slavinski, Lucy  232
**Slinkachu  211
**Slominski, Andreas  203, 232, 365
Sloterdijk, Peter  137, 153, 398
Smith, Edgar  272, 393, 403
Smith, George A.  77, 78, 352
Smith, Jason 63
**Smith, Michael  192, 403
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Smothers Brothers 330
**Snow, Agathe  402
**Snow, Michael  190, 194, 404
Sobrevilla, David 51
Soffici, Ardegno  105, 107, 303
Sontag, Susan  197
Soria, Martínez  400
**Sorin, Pierrick   31, 248, 257, 264,
265, 266, 267, 268, 375, 380,
408, 425, 426
Sosman, Eddy [clown]  396
Soupault, Philippe  68, 142
Souriau, Étienne  90, 127, 175, 398
**Spector, Ilana  232
Spector, Nancy  277, 306
Stallone, Silvester 392
Stanislavsky, Konstantin  375
**Starling, Simon   174, 224, 230,
233, 235, 325, 364 , 375, 380
**Steinberg, Saul  275
Stein, Gertrud 149
Sterling, Ford   12, 21, 36, 37, 108,
110, 111, 118, 123, 375
Sterne, Laurence 42
Stewart, Steve  409
Stillman, Nick  272
St. John, Al 12
**Stockholder, Jessica  228
Storr, Robert 299, 308
Stravinsky, Igor  204
**Sturtevant, Elaine 287
Suffrin, Mark  183
Summerville, «Slim» 12, 37
Swain, Mack  12, 108, 110, 112, 113,
122
Swanson, Gloria  16, 25, 109
**Świdziński, Jan  389
**Świetlik, Andrzej  409.
Véase  Łódź Kaliska
Swift, Jonathan  42
Sykes, Eric  170
**Sze, Sarah 217, 227, 264
Szewczyk, Monika  358, 361

T
Taibo, Paco 391
Taittinger, Thierry  304, 333, 356
Talbot, Fox  404

Tales [de Mileto]  402
Tardi, Jacques 397
**Tatham, Joanne 227
Tati, Jacques 133, 265, 392, 403
Taylor, William Desmond 153, 390
Tchernia, Pierre 395
Tessé, Jean-Philippe  33, 34, 155
**Therrien, Robert 211, 221, 298, 403
Thomas, Brandon 399
Thompson, Frederic  39, 393
Three Stooges, The  30, 132, 183, 392
Tigges, Wim  295
**Tinguely, Jean  202, 203, 220, 232, 366
Titov, Viktor  399, 400
**Tomaszewsk, Christian  211
Torres Monreal, Francisco  55
Totò [Antonio De Curtis]  133, 395, 403
Toulouse-Lautrec, Henri de  408
Tournachon, Adrien 281
Tousley, Nancy 215
Trahair, Lisa 398
Trainor, James 259, 260
**Tram Nguyen, Uudam  233
**Tran Nam, Nguyen  301
Trav, S.D. 57
Tricicle 133
**Trockel, Rosemarie  271, 274
Troisi, Massimo  260
Truffaut, François  395
Trumble, Angus  379
Tumey, Paul 71
Turconi, Davide xxiii, 16, 19, 20, 119,
125
Turner, Edward R.  78
Turner, Michel  358
Turpin, Ben   12, 29, 30, 37, 46, 47,
108, 112, 118, 119, 123, 208
Turu, Pilar 406
Turvey, Malcolm  184, 190, 264, 374,
403, 404
**Tyson, Roy 211
Tzara, Tristan 68, 145, 146, 147

V

Vaché, Jacques 256
**Václav, Stratil 249, 402
**Valentin, Karl 240, 244, 357, 408
Valentino, Rudolf 32
Valéry, Paul 190
Valle Inclán, Ramón del  316
**Van Bruggen, Coosje  211, 221
Van Den Akken, Robin  402
Van den Bosch, Paula 218, 219
Vanderlinden, Barbara 277, 306,
307, 351
**Van der Stokker, Lily  227
**Van der Werve, Guido 314, 318,
319, 320, 322, 364
**Van Elk, Ger  176
**Van Warmerdam, Marijke  389
Vasquez Roca, Adolfo 399
Vattimo, Gianni 156, 157, 158, 159,
160, 162, 180, 373, 401
**Veilhan, Xavier  280
Velázquez, Diego  247
Verdone, Carlo 394
Verdone, Mario   xiii, xxv, 53, 61, 78,
208, 394, 395
Vermeulen, Timotheus 402
Vernet, Marc  93
Vernon, Bobby 25
Véronneau, Pierre 393
Vertov, Dziga  392
Verwoert, Jan  117, 176, 321, 322
**Vezzoli, Francesco  282, 402
Viatte, Germain 32
Vidor, King  392
Vilaboy, Itza  222
Vila-Matas, Enrique  393
**Viola, Bill 195, 397, 402
Virilio, Paul 191, 192
Vissault, Maïté  254
Vitali, Alberto [clown]  396
Vittori, M. Vittoria   57, 62, 105, 123,
160, 294, 304, 321, 324
Viyuela, Pepe  285, 366, 369, 374, 403
**Vo, Danh 166
U
Vogel, Hermann  72
**Ulrichs, Timm 230, 260, 268, 389, Voltaire, François-Marie Arouet  
145, 390, 404
423, 426
Von Goethe, J. W. 398
**Ultvedt, Per Olov 220
**Urban, Tobias 338. Véase Gelitin Von Teese, Dita 395
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Vorhaus, John 194
Voskovec, Jiří  146
**Vostell, Wolf 191, 236
Vranken, Jean-François  140

Wilson, Michael  xxvi, 243, 336, 337
Wilson, Thomas 206
Wittgenstein, Ludwig  124, 401
Wolfs, Rein 177, 178
Wollaeger, Mark  148
**Wood & Harrison  333, 335, 343.
W
Véase Wood, John
Véase Harrison, Paul
Waalkes, Otto  406
**Wood, John 170, 334, 389
Wagenknecht, Edward  8
Wright, John  389
Wagner, Marc-Christoph  217
**Wurm, Erwin   163, 165, 216, 231,
Walker, Brent E.  xxiii, 39, 91, 114, 389
236, 298, 327, 344, 345, 346,
**Walker, Kara  301, 408
347, 348, 349, 350, 354, 358,
**Wallinger, Mark  249, 277
380, 402, 407
**Wall, Jeff  402
**WWKA [Women with Kitchen
Ward, Ossian 333
Appliances]  253, 343
**Warhol, Andy 154, 236, 254, 344
Waters, John 278
Watteau, Jean-Antoine  408
X
Waugh, Evelyn  42, 43
**Wearing, Gillian  257, 375, 407
**Xin, Cang  253, 375
Weber, Joe 57, 394
**Xing, Cai  247
**Weegee  270
Xirau, Ramón  51
**Wegman, William   176, 275, 297, **Xiuzhen, Yin  236, 297
334
Weibel, Peter xxvi, 177, 216, 220,
Y
345, 346, 347, 349, 389
**Wei, Li 189
**Weiss, David 165, 194, 213, 389, Yamasaki, Minoru  154
**Yano, Hideyuki  402
419. Véase  Fischli & Weiss
**Yong Ping, Huang  276, 280
**Weiwei, Ai  211, 232, 402
**Young British Artists, The  214
Welles, Orson 154
Young,
Neil  358, 403
Wenders, Wim 156
Youngson, Robert  97
Werich, Jan 146
Wertheimer, Max  410
**Werthein, Judi 409
Z
**West, Franz  347, 397, 410
**Westphalen, Olav  222
Zagarrio, Vito  58, 59, 374, 394
Wheaton, Mark  409
**Whiteread, Rachel 230, 264, 380 **Zamora, Héctor 223, 232, 270,
273, 295
**Wielogórski, Andrzej  409.
Zavala, Lauro 154, 401
Véase  Łódź Kaliska
Zavatta, Achille [clown]  396
Wiener, Norbert 94, 107, 199, 202
Zecca, Ferdinand  74, 76
Wiene, Robert 392
**Zhen, Xu  263, 296, 363
Wilde, Oscar 42, 173, 294
Zimmermann, Peter 269, 351
Wilder, Billy 392
Zocaro, Ettore 61, 208
**Wilks, Stephen  276, 402
Zukav, Gary   xxvii, 39, 40, 94, 99,
Williams, Gregory  137
295, 296, 367, 379, 380, 408
Williamson, James A. 77, 79, 314
Williams, Ted 358
Wilmott, Francesca  240
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«CRÉDITOS» DE PRODUCCIÓN

Los créditos que cierran esta primera parte, incluyen todos los títulos a los que se
hace referencia en el manuscrito, incluidas series de televisión, tv movies, cine, cine de
animación y documental —las páginas en las que aparecen se indica entre corchetes—.
Además del título original resaltado en negrilla se especifica el equivalente en español, solo
cuando se haya podido verificar. En ocasiones, puede tratarse del título localizado en algún
país latinoamericano. Asimismo se concreta el año de estreno y, siempre que sea posible,
el nombre del director, reparto principal y país de producción (en algunos casos se utilizan
abreviaciones tales como USA, UK). En cuanto a las compañías de producción, se indican
solo aquellas a las que se haya hecho referencia en los distintos periodos de Mack Sennett,
y coetáneos. Los nombres de dichas productoras, pueden aparecer con el nombre completo
(Société des Etablissements L. Gaumont) o abreviado (Gaumont).
Entre las principales fuentes consultadas se encuentran los archivos de la Gaumont
Pathé, la biblioteca Margaret Herrick Library de la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas, los archivos de la British Film Institute, Gaumont Pathès Archives, IMDb
y Catalogue Lumière (catalogue-lumiere.com).
Dado que la producción contemporánea se puede consultar en storyboard o índice
de ilustraciones y en el Anexo II, los títulos de la obra videográfica o cinematográfica del
disparatador contemporáneo no se han incluido en este listado. No obstante, la producción
de ciertos artistas se puede también encontrar en la base de datos IMDb (International
Movie Database).
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39 Escalones, 1935

A Bath House Beauty, 1914

Abbott y Costello contra la poli, 1955

A Clever Dummy, 1917
También: The Automatic Figure.
A Cure for Pokeritis, 1912
Adèle y el misterio de la momia, 2010

After Lumière: L’Arroseur Arrosé, 1974
Ambrose’s Fury, 1915

Amélie, 2001

Amor Pedestre, 1914
Anémic Cinéma, 1926
An Extrordinary Cab Accident, 1903
An interesting Story, 1905  
Annabelle Serpentine Danse, 1895

A Noise From the Deep, 1913

A Practical Joke, 1898
Aquellos Chalados en sus Locos Cacharros, 1965

Arroseur et Arrosé, 1896
A Small Town Idol, 1921
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The 39 Steps. Dir: Alfred Hitchcock. Reparto:
Rupert Penry-Jones, Lydia Leonard, David Haig.
UK [p. 96]
Dir: Roscoe «Fatty» Arbuckle. Reparto: Roscoe
«Fatty» Arbuckle, Minta Durfee, Gordon Griffith.
Keystone Film Company. USA. [p. 24]
Abbott and Costello Meet the Keystone Kops.
Dir: Charles Lamont. Reparto: Bud Abbott, Lou
Costello, Fred Clark. USA [pp. 14,45]
Dir: Herman C. Raymaker (como H. Raymaker).
Reparto: Ben Turpin, Chester Conklin, Wallace
Beery. USA [pp. 112, 208]
Laurence Trimble
Vitagraph Company of America, USA [p. 80]
Les aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec.
Dir: Luc Besson. Reparto: Louise Bourgoin,
Mathieu Amalric, Gilles Lellouche. Francia [p. 397]
Dir: Malcolm le Grice, UK [p. 395]
Dir: Dell Henderson. Reparto: Mack Swain, Louise
Fazenda, Alice Davenport.
Keystone Film Company, USA [p. 110]
Le fabuleux destin d’Amélie Poulain.
Dir: Jean-Pierre Jeunet. Reparto: Audrey Tautou,
Mathieu Kassovitz, Rufus.
Francia, Alemania [p.154]
Marcel Perez (como Marcel Fabre).
Società Anonima Ambrosio [p. 84]
Marcel Duchamp, Francia [p. 147]
Walter R. Booth, Robert W. Paul, UK [p. 78]
Dir/Prod/Fot: James Williamson. UK [p.79]
Dir: William K.L. Dickson, William Heise.
Reparto: Annabelle Moore.
Edison Manufacturing Company, USA [p. 394]
Dir: Mack Sennett. Reparto: Roscoe «Fatty»
Arbuckle, Mabel Normand, Charles Avery.
Keystone Film Company, USA [p. 29]
Dir: George Albert Smith, UK [p. 78]
Those Magnificent Men in Their Flying Machines;
Or, How I Flew from London to Paris in 25 hours
11 minutes. Dir: Ken Annakin.
Reparto: Stuart Whitman, Sarah Miles, James Fox.
USA [p.293]
Dir: Francis Doublier. Prod: Lumière. Francia [p.395]
Dir: Erle C. Kenton, Mack Sennett. Reparto:
Ben Turpin, James Finlayson, Phyllis Haver.
Mack Sennett Comedies, USA [p. 47]
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As Seen Through a Telescope, 1900
A Submarine Pirate, 1915

Austin Power, 1997;
Austin Powers: La espía que me achuchó, 1999;
Austin Powers en Miembro de Oro, 2000

Aventuras de Tillie, 1914.
También: Aventuras de Tillie, Mabel y Charlot;
Charlot, por el amor de Tillie.
Aventuras Extraordinarias de Mabel, 1914

A Versatile Villain, 1916

A Visit to the Seaside, 1908
A Wife in a Hurry, 1916
Balada triste de trompeta, 2010

Ballet Mécanique, 1924
Bananas, 1971
Bangville Police, 1913

Barney Oldfield’s Race for a Life, 1913

Barnum!, 1986 [TV Movie]

Be my Wife, 1921
Blade Runner, 1982

También: As Seen Through the Telescope.
Dir: George Albert Smith, UK [p. 78]
Dir: Charles Avery, Syd Chaplin. Reparto:
Syd Chaplin, Phyllis Allen, Glen Cavender.
Keystone Film Company, USA [p. xiii, p.114]
Austin Powers [saga]. Dir: Jay Roach.Austin
Powers: International Man of Mystery.
Reparto: Mike Myers, Elizabeth Hurley, Michael
York. // Austin Powers: The Spy Who Shagged
Me.  Reparto: Mike Myers, Heather Graham, Michael
York.// Austin Powers in Goldmember. Reparto:
Mike Myers, Beyoncé Knowles, Seth Green.
USA [p. 122]
Tillie’s Punctured romance. Dir: Mack Sennett.
Reparto: Charles Chaplin, Marie Dressler, Mabel
Normand. Keystone Film Company, USA [p. 393]
Mabel’s Strange Predicament.
Dir: Mabel Normand. Reparto: Mabel Normand,
Charles Chaplin, Chester Conklin.
Keystone Film Company, USA [p. 116]
Dir: Frank Griffin (como Frank C. Griffin). Reparto:
Charley Chase, Louise Fazenda, Harry Bernard.
Keystone Film Company, USA [p. 110]
Dir: George Albert Smith. UK [p. 78]
[G.A. Smith estrena el mismo título en 1910]
Dir: W.P. Kellino. Reparto: Lupino Lane, Winifred
Delavente. UK [p. 87]
The Last Circus. Álex de la Iglesia.
Reparto: Carlos Areces, Antonio de la Torre,
Carolina Bang.España [p. 270]
Dir: Fernand Léger, Dudley Murphy.
Francia [pp. 144, 192]
Woody Allen. Reparto: Woody Allen, Louise Lasser,
Carlos Montalbán. USA [p. 293]
Dir: Henry Lehrman. Reparto: Mabel Normand,
Fred Mace, Nick Cogley.
Keystone Film Company. USA [pp. 21, 109]
Dir: Mack Sennett. Reparto: Mabel Normand, Mack
Sennett, Ford Sterling.
Keystone Film Company. USA [pp. 25, 35]
Dir: Peter Coe, Terry Hughes. Reparto: Michael
Crawford, Eileen Battye, Michael Heath.
UK [p.400]
Dir: Max Linder. Reparto: Max Linder, Alta Allen,
Caroline Rankin. Max Linder Productions, USA [p. 82]
Dir: Ridley Scott. Reparto: Harrison Ford, Rutger
Hauer, Sean Young. USA, Hong Kong, UK [p. 154]
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Blancanieves, 2012

Boby et sa famille, 1906
Bodas Reales, 1951

Boireau roi de la boxe, 1912
Boudu salvado de las aguas, 1932

Brats, 1930
Bungles’ Elopement, 1916

Bungles Enforces the Law, 1916

Bungles Lands a Job, 1916

Bungles’ Rainy Day, 1916

Burlesque, 2010
By Stork Delivery, 1916

Cabiria, 1914

Calino arroseur public, 1910
Calino s’endurcit la figure, 1912

Call a Cop, 1921

Carlos, su tía y la otra, 1956

Caroline demoiselle d’honneur, 1914
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Dir: Pablo Berger. Reparto: Maribel Verdú, Emilio
Gavira, Daniel Giménez Cacho.
España, Bélgica, Francia [p.189]
Pathé Frères, Francia [p. 77]
Royal Wedding. Dir: Stanley Donen. Reparto: Fred
Astaire, Jane Powell, Peter Lawford.
USA [p. 310]
André Deed. Pathé Frères, Francia [p. 152]
Boudu sauvé des eaux. Dir: Jean Renoir.
Reparto: Michel Simon, Marcelle Hainia, Sévérine
Lerczinska. Francia [p. 96]
Dir: James Parrott. Reparto: Stan Laurel, Oliver
Hardy. Hal Roach Studios, USA [p.403]
Dir: Marcel Perez (como Fernandea Perez).
Reparto: Marcel Perez, Elsie MacLeod, Oliver
Hardy. Vim Comedy Film Company USA [p. 85]
Dir: Marcel Perez (como Fernandea Perez).
Reparto: Marcel Perez, Elsie MacLeod, Oliver
Hardy. Vim Comedy Film Company USA [p. 85]
Dir: Marcel Perez (como Fernandea Perez).
Reparto: Marcel Perez, Elsie MacLeod, Oliver
Hardy. Vim Comedy Film Company USA [p. 85]
Dir: Marcel Perez (como Fernandea Perez).
Reparto: Marcel Perez, Elsie MacLeod, Oliver
Hardy. Vim Comedy Film Company USA [p. 85]
Dir: Steve Antin. Reparto: Cher, Christina Aguilera,
Alan Cumming. USA [p.395]
Dir: Fred Hibbard (como Fred C. Fishback).
Reparto: Mack Swain, May Emory, Vin Moore.
Keystone Film Company, USA [p. 60]
Dir: Giovanni Pastrone. Reparto: Italia AlmiranteManzini, Lidia Quaranta, Bartolomeo Pagano.
Italia [p.76]
Dir: Roméo Bosetti. Reparto: Clément Mégé.
Gaumont, Francia [p.72]
Dir: Jean Durand. Reparto: Clément Mégé, Gaston
Modot, Jeanne Saint-Bonnet.
Gaumont, Francia [p. 152]
Dir: Malcolm St. Clair. Reparto: Marie Prevost,
George O’Hara, Patrick Kelly.
Mack Sennett Comedies, USA [p. 24]
Charleys tante. Dir: Hans Quest. Reparto: Heinz
Rühmann, Hertha Feiler, Claus Biederstaedt.
Alemania [p. 399]
Dir: Roméo Bosetti. Reparto: Ellen Lowe.
Pathé Frères, Francia [p. 109]
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Caroline fait une course pressée, 1914
Carreras de autos para niños, 1914
También: Carreras sofocantes
Charley’s Aunt, 1915
Charley’s Aunt, 1977
Charley’s (Big-Hearted) Aunt, 1940
Charleys tante, 1934
Charleys tante, 1963

Charley’s tante, 1976
Charleys tante, 1996
Charlot, Campeón de Boxeo, 1915
También: Charlot, Boxeador; Charlot, Campeón
Charlot en el baile, 1914

Charlot en el teatro, 1915

Charlot en la tienda, 1916
También: Charlot en el Bazar; Charlot, encargado
de bazar; El Jefe de Dependientes
Charlot Noctámbulo, 1916
También: Charlot, a la una de la madrugada
Charlot, Perfecta Dama, 1915
También: Charlot, Señorita Bien
Charlot, periodista, 1914
También: Charlot, reportero;
Haciendo por la Vida
Che cosa sono le nuvole?, 1967

Cheers, 1982- 1993 [serie tv]

Dir: Roméo Bosetti. Reparto: Ellen Lowe.
Pathé Frères, Francia [p. 109]
Kid Auto Races at Venice. Dir: Henry Lehrman.
Reparto: Charles Chaplin, Henry Lehrman.
Keystone Film Company. USA [p. 116]
Reparto: Oliver Hardy. USA [p.399]
Dir: Graeme Muir. Reparto: Eric Sykes, Jimmy
Edwards, Barbara Murray. UK [p. 399]
Dir: Walter Forde. Reparto: Arthur Askey, Richard
Murdoch, Graham Moffatt. UK [p. 399]
Dir: Robert A. Stemmle. Reparto: Fritz Rasp, Paul
Kemp, Max Gülstorff. Alemania [p.399]
Dir: Géza von Cziffra (como Geza v. Cziffra).
Reparto: Peter Alexander, Maria Sebaldt, Peter
Vogel. Austria [p. 399]
Dir: Volker Lechtenbrink. Reparto: Jörg Pleva,
Manfred Reddemann, Knut Hinz. Alemania [p. 399]
Dir: Sönke Wortmann. Reparto: Thomas Heinze,
Anya Hoffmann, Horst Krause. Alemania [p. 399]
The Champion. Reparto: Charles Chaplin, Bud
Jamison, Gilbert M. «Broncho Billy» Anderso.
USA [p. 152]
Tango Tangle. Dir: Mack Sennett. Reparto:
Charles Chaplin, Ford Sterling, Roscoe «Fatty»
Arbuckle. Keystone Film Company, USA [p. 111]
A Night in the Show. Dir: Charles Chaplin. Reparto:
Charles Chaplin, Phyllis Allen, Lloyd Bacon.Essanay
Film Manufacturing Co. [p.87]
The Floorwalker. Dir: Charles Chaplin. Reparto:
Charles Chaplin, Eric Campbell, Edna Purviance.
Lone Star Corporation, USA [p. 406]
One A.M. Dir: Charles Chaplin. Reparto: Charles
Chaplin, Albert Austin.
Lone Star Corporation, USA [p. 116]
A Woman. Dir: Charles Chaplin. Reparto: Charles
Chaplin, Billy Armstrong, Marta Golden. Essanay
Film Manufacturing Co., USA [p. 149]
Making a Living.
Dir: Henry Lehrman. Reparto: Charles Chaplin,
Emma Bell Clifton, Chester Conklin.
Keystone Film Company, USA [pp. 112, 115]
Dir: Pier Paolo Passolini. Reparto: Totò, Ninetto
Davol, Laura Betti, Domenico Modugno.
Italia [p. 271]
Reparto: Ted Danson, Rhea Perlman, John
Ratzenberger. USA [p. 30]
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Chitty Chitty Bang Bang, 1968
Ciudadano Kane, 1941

Cohen Collects a Debt, 1912

Comrades, 1911

Cops, 1922

Crimen Ferpecto, 2004
Curses! They Remarked, 1914
De Gebroken Spiegel, 1912
Delitos y Faltas, 1989

Down Memory Lane, 1949

Down on the farm, 1920
[El mismo título se estrenaba bajo la firma
Keystone Film Co. en 1914. Dir: Joseph Maddern]
Drama en el Cabaret Futurista Nº 13, 1914

El Acorazado Potemkin, 1925

El amo de la casa, 1925
También: Honrarás a tu esposa
El Apartamento, 1960

El Botones, 1918
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Dir: Ken Hughes. Reparto: Dick Van Dyke, Sally Ann
Howes, Lionel Jeffries. USA [p. 395]
Citizen Kane. Dir: Orson Welles.
Reparto: Orson Welles, Joseph Cotten, Dorothy
Comingore. USA [p. 154]
Dir: Mack Sennett. Reparto: Ford Sterling, Mabel
Normand, Mack Sennett. Keystone Film Company
USA [p. 12]
Dir: Dell Henderson, Mack Sennett. Reparto: Mack
Sennett, John T. Dillon, William J. Butler.
Biograph Company USA [p. 10]
Dir: Edward F. Cline (como Eddie Cline), Buster
Keaton (como ‘Buster’ Keaton). Reparto: Buster
Keaton, Edward F. Cline, Virginia Fox.
Joseph M. Schenck Productions, USA [p. 97]
Dir: Alex de la Iglesia. Reparto: Guillermo Toledo,
Mónica Cervera, Enrique Villén. España [p. 133]
Reparto: Chester Conklin, Harold Lloyd, Frank
Opperman. Keystone Film Company.USA [p. 35]
Reparto: Johannes Philip Kelly, Dirk Lageman.
Prod: Dir: Franz Anton Nöggerath.Países Bajos [p. 406]
Crimes and Misdemeanors. Dir: Woody Allen.
Reparto: Martin Landau, Woody Allen, Bill Bernstein.
USA [p. 5]
Dir: Phil Karlson. Reparto: Steve Allen, Bing Crosby,
W.C. Fields. Mack Sennett Comedies, Aubrey
Schenck Productions USA [p. 14]
Dir: Ray Grey. Reparto: Louise Fazenda, Harry
Gribbon, Bert Roach.
Mack Sennett Comedies, USA [pp. 110, 122]
Drama v kabare futuristov No. 13. Dir: Victor
Kasyanov. Reparto: David Burlyuk, Vladimir Burlyuk,
Natalia Goncharova, Vladimir Kasyanov (The Futurist
Circle).Rusia [p.144]
Bronenosets Potyomkin. Dir: Sergei M. Eisenstein
(as S.M. Eisenstein). Reparto: Aleksandr Antonov,
Vladimir Barsky, Grigori Aleksandrov.
Unión Soviética [p.46]
Du skal ære din hustru. Dir: Carl Theodor Dreyer.
Reparto: Johannes Meyer, Astrid Holm, Karin
Nellemose. Dinamarca [p.397]
The Apartment. Dir: Billy Wilder. Reparto:
Jack Lemmon, Shirley MacLaine, Fred MacMurray
USA [p. 392]
The Bell Boy. Dir: Roscoe «Fatty» Arbuckle. Reparto:
Roscoe «Fatty» Arbuckle, Buster Keaton, Al St. John.
Comique Film Company. USA [p. 121]
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El Crepúsculo de los Dioses, 1950

El Día de la Bestia, 1995

El Doctor Mabuse, 1922

El Gabinete del Dr. Caligari, 1920

El Gran Espectáculo, 1921

El Gran Hotel Budapest, 2014

El héroe del río, 1928

El Hombre de la Cámara, 1929

El Hombre Orquesta, 1900
El Hotel Eléctrico, 1908

El Jorobado de Notre Dame, 1923
También: El Jorobado de Nuestra Señora de París
El Maquinista de la General, 1926

El Melómano, 1903
El Milagro de P. Tinto, 1998
El Moderno Sherlock Holmes, 1924
El Mundo Está Loco, Loco, Loco, 1963

El nacimiento de una nación, 1915

Sunset Blvd. Dir: Billy Wilder. Reparto: William
Holden, Gloria Swanson, Erich von Stroheim.
USA [p.341]
Dir: Álex de la Iglesia. Reparto: Álex Angulo,
Armando De Razza, Santiago Segura.
España [p.133]
Dr. Mabuse, der Spieler. Dir: Fritz Lang.
Reparto: Rudolf Klein-Rogge, Aud Egede-Nissen,
Gertrude Welcker. Alemania [p.82]
Das Cabinet des Dr. Caligari. Dir: Robert Wiene.
Reparto: Werner Krauss, Conrad Veidt, Friedrich
Feher. Alemania [p. 392]
The Playhouse. Dir: Edward F. Cline (como Eddie
Cline), Buster Keaton. Reparto: Buster Keaton,
Edward F. Cline, Monte Collins.
Joseph M. Schenck Productions.
USA [pp. 87, 121, 257]
The Grand Budapest Hotel. Dir: Wes Anderson
Reparto: Ralph Fiennes, F. Murray Abraham,
Mathieu Amalric. USA, Alemania, UK [p. 133]
Steamboat Bill, Jr. Dir: Charles Reisner (como
Chas. F. Reisner). Reparto: Buster Keaton, Tom
McGuire, Ernest Torrence. USA [p. 196]
Chelovek s kino-apparatom.
Director: Dziga Vertov. Reparto: Mikhail Kaufman.
Unión Soviética [p. 392]
L’homme orchestre. Dir/Actor: Georges Méliès.
Francia [p. 76]
Hôtel électrique. Dir: Segundo de Chomón.
Reparto: Segundo de Chomón, Julienne Mathieu.
Pathé Frères. España, Francia [pp. 77, 94]
The Hunchback of Notre Dame. Dir: Wallace
Worsley. Reparto: Lon Chaney, Patsy Ruth Miller,
Norman Kerry. USA [p. 121]
The General. Dir: Clyde Bruckman, Buster Keaton.
Reparto: Buster Keaton, Marion Mack, Glen
Cavender. USA [p. 96, 97]
Le mélomane. Dir. y actor: Georges Méliès.
Francia [p. 76]
Dir: Javier Fesser. Reparto: Luis Ciges, Janusz
Ziemniak, Pablo Pinedo. España [p. 133]
Sherlock Jr. Dir: Reparto: USA [p. 406]
It’s a Mad Mad Mad Mad World. Dir: Stanley
Kramer. Reparto: Spencer Tracy, Milton Berle, Ethel
Merman. USA [p. 293]
The Birth of a Nation. Dir: D.W. Griffith. Reparto:
Lillian Gish, Mae Marsh, Henry B. Walthall. USA [p. 23]
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El perro andaluz, 1929

El príncipe de Zamunda, 1988
También: El príncipe de Zamunda:
buscando a la mujer ideal
El Regador Regado, 1895
El sentido de la Vida, 1983

El tour de los Muppets, 2014
Emak-Bakia, 1926
En avant la musique, 1907
En compagnie de Max Linder, 1963
Entreacto, 1924
Excursión a la Luna, 1908
Explosion of a Motor Car, 1900
Fantasmagorie, 1908
Fatty Carnicero, 1917

Fausto, 1926

Film, 1965
Fire, 1901
For Lizzie’s sake, 1913
Fuerte Apache, 1948
También: Sangre de héroes
Garfield 2

Girls Bathing, 1898
Grandma’s Reading Glasses, 1900
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Un chien andalou. Dir: Luis Buñuel (como Louis
Bunuel). Reparto: Pierre Batcheff, Simone Mareuil,
Luis Buñuel. Francia [p. 154]
Coming to America. Dir: John Landis. Reparto:
Eddie Murphy, Arsenio Hall, James Earl Jones.
USA [p. 122]
Arroseur et Arrosé. Dir: Francis Doublier.
Lumière, Francia [pp. 50, 72, 101]
The Meaning of Life. Dir: Terry Jones, Terry
Gilliam. Reparto: John Cleese, Terry Gilliam, Eric
Idle. UK [p.377]
Muppets Most Wanted. Dir: James Bobin. Reparto:
Ricky Gervais, Ty Burrell, Tina Fey. USA [p. 406]
Dir: Man Ray. Reparto: Kiki of Montparnasse,
Jacques Rigaut. Francia [p. 147]
Dir: Segundo de Chomón.
Reparto: Julienne Mathieu. Francia [p. 77]
Dir: Maud Linder. Reparto: René Clair, Max Linder.
Francia [p. 83]
Entr’acte. Dir: René Clair. Reparto: Jean Börlin,
Inge Frïss, Francis Picabia. Francia [pp. 147, 399]
Excursion dans la lune. Dir: Segundo de Chomón.
Francia [p. 76]
Dir: Cecil M. Hepworth. Reparto: Cecil M.
Hepworth, Henry Lawley. UK [p. 77]
Dir: Émile Cohl. Francia [p 73]
The Butcher Boy. Dir Roscoe «Fatty» Arbuckle:
Reparto: Roscoe «Fatty» Arbuckle, Buster Keaton,
Al St. John. Comique Film Company, USA [p. 117]
Faust: Eine deutsche Volkssage. Dir: F.W. Murnau.
Reparto: Gösta Ekman, Emil Jannings, Camilla
Horn. Alemania [p. 46]
Dir: Alan Schneider. Reparto: Buster Keaton, Nell
Harrison, James Karen. USA [p. 348]
Dir: James Williamson.
Prod: Williamson Kinematograph Company [p.79]
Dir: Mack Sennett. Reparto: Mabel Normand, Ford
Sterling, Nick Cogley. Keystone Film Co., USA [p. 35]
Fort Apache. Dir: John Ford. Reparto: John Wayne,
Henry Fonda, Shirley Temple. USA [p. 395]
Garfield 2: A Tale of Two Kitties. Dir: Reparto:
Breckin Meyer, Jennifer Love Hewitt, Billy Connolly.
UK, USA [p. 406]
Dir: George Albert Smith. UK [p. 78]
Dir: George Albert Smith. Reparto: Harold Smith
UK [p. 78]
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Grandpa’s Reading Glasses, 1902
Gribouille redevient Boireau, 1912
Hallucination musicale, 1906
Handy Andy, the Clumsy Servant, 1911
Hare Tonic, 1945
Hawkeye, Showman, 1913
Her Crowning Glory, 1911

Here Is Always Somewhere Else, 2007
Her Painted Hero, 1915

Hoffmeyer’s Legacy, 1912

Hollywood Cavalcade, 1939
How it Feels to be Run Over, 1900
Hubby’s Job, 1913

Indiana Jones [saga]
En busca del arca perdida, 1981;
Indiana Jones y el templo maldito, 1984;
Indiana Jones y la última cruzada, 1989;
Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, 2008
In Search of the Miraculous, 2015
In the Clutches of a Gang, 1914

I surrender Dear, 1931

It’s a Gift, 1923

Dir:  Wallace McCutcheon .
American Mutoscope & Biograph, USA [p. 78]
Dir: André Deed. Reparto: André Deed, Valentina
Frascaroli. Pathé Frères, Francia [p. 82]
Dir: Segundo de Chomón.
Pathé Frères, Francia [p. 76]
Handy Andy [serie films]
Prod: Robert W. Paul. UK [p. 13]
Dir: Chuck Jones (como Charles M. Jones). Reparto:
Mel Blanc, Arthur Q. Bryan. USA [p. 406]
Dir: Hay Plumb. Reparto: Hay Plumb.
Hepworth, UK [p. 51]
Dir: Laurence Trimble (uncredited). Reparto: John
Bunny, Flora Finch, Helene Costello.
Vitagraph Company of America, USA [p. 80]
Dir/Guión: Rene Daalder. Película documental sobre
Bas Jan Ader. USA, Países Bajos [p.180]
Dir: F. Richard Jones. Guión: Mack Sennett. Reparto:
Hale Hamilton, Charles Murray, Slim Summerville.
Keystone Film Co., USA [p. 114]
Director: Mack Sennett.
Reparto: Ford Sterling, Mack Sennett, Fred Mace.
Keystone Film Company, USA [p. 20]
Dir: Irving Cummings. Reparto: Alice Faye, Don
Ameche, J. Edward Bromberg. USA [p. 14]
Dir: Cecil M. Hepworth. Reparto: May Clark, Cecil M.
Hepworth. Hepworth, UK [p. 77]
Dir: Mack Sennett. Reparto: Fred Mace, Mabel
Normand, Chester Conklin.
Keystone Film Company, USA [p. 112]
Dir: Steven Spilperg. Reparto: Harrison Ford.USA [p.84]
Raiders of the Lost Ark.
Indiana Jones and the Temple of Doom.
Indiana Jones and the Last Crusade.
Indiana Jones and the Kingdom
of the Crystal Skull.
Dir: Sam Kuhn (como Samuel Kuhn).
Reparto: Erik Jensen. USA [p. 402]
Dir: George Nichols. Reparto: Roscoe «Fatty»
Arbuckle, Ford Sterling, George Nichols.
Keystone Film Company, USA [p. 35]
Dir: Mack Sennett. Reparto: Bing Crosby, Arthur
Stone, Luis Alberni.
Mack Sennett Comedies, USA [p. 13]
Dir: Hugh Fay. Reparto: «Snub» Pollard,
Marie Mosquini, William Gillespie.
Hal Roach Studios, USA [p. 71]
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Jean Cocteau fait du cinema, 1925
Jeanne D’arc, 1900
Jester Comedies [serie]
Je vais chercher le pain, 1906
Jobard a tué sa belle-mère, 1911
Keaton entre bastidores,1919
Koyaanisqatsi: Life Out of Balance, 1982
También: Koyaanisqatsi
Kri-kri domestico, 1913

Kri-Kri è miope, 1913
Kri Kri fuma opio, 1913
Kri-Kri senza testa, 1913
También: Kri Kri senza testa
La cardeuse de matelas, 1906
La carrera del siglo, 1965

La clownesse fantôme, 1902
La Comunidad, 2000

La Caza de la Peluca, 1906

La course à la saucisse, 1907
La course aux potirons, 1908
La course des sergents de ville, 1907

La diligencia, 1939
La disparition d’Onésime, 1913

L’agent à le bras long, 1909
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Jean Cocteau. Francia [p. 147]
Dir: Reparto: Bleuette Bernon, Georges Méliès,
Jeanne d’Alcy. Francia [p. 75]
Jester Comedy Company.
Tercera serie cómica de Marcel Fabre en USA [p.85]
Pathé Frères, Francia [p. 11]
Dir: Émile Cohl. Reparto: Lucien Cazalis.
Pathé Frères, Francia [p. 73]
Backstage. Dir: Reparto: [p. 97]
Dir: Godfrey Reggio. Reparto: Lou Dobbs, Ted
Koppel. USA [pp. 392, 400]
Reparto: Raymond Dandy (como Raymond Frau),
Gildo Bocci, Lorenzo Soderini.
Italia [pp. 81, 406]
Dir: Raymond Dandy (como Ovaro). Reparto:
Raymond Dandy, Lorenzo Soderini. Italia [p. 81]
Dir: Raymond Dandy (como Ovaro).
Reparto: Raymond Dandy. Italia [p. 81]
Dir: Raymond Dandy (Ovaro). Reparto: Raymond
Dandy, Gildo Bocci, Lea Giunchi. Italia [p.81]
Dir: Georges Méliès. Francia [p. 77]
The Great Race. Dir: Blake Edwards.
Reparto: Tony Curtis, Natalie Wood, Jack Lemmon.
USA [p. 30, 293]
Dir: Georges Méliès. Francia [p. 76]
Dir: Álex de la Iglesia (como Alex de la Iglesia).
Reparto: Carmen Maura, Eduardo Antuña, María
Asquerino. España [p. 133]
La course à la perruque.
Dir: Georges Hatot. Guión: André Heuzé.
Reparto: André Deed, René Gréhan, Léon Mathot.
Pathé Frères Francia [p. 81]
Dir: Alice Guy. Société des Etablissements L.
Gaumont, Francia [p. 27]
Dir: Roméo Bosetti. Société des Etablissements L.
Gaumont, Francia [pp. 24, 74]
Dir: Ferdinand Zecca o, según consta en los
archivos Gaumont Pathè, Georges Hatot.
Guión: André Heuzé. Pathé Frères, Francia [p. 74]
Stagecoach. Dir: John Ford. Reparto: John Wayne,
Claire Trevor, Andy Devine. USA [p. 395]
Director: Jean Durand. Reparto: Ernest Bourbon,
Gaston Modot. Société des Etablissements L.
Gaumont, Francia [p. 319]
Dir: Roméo Bosetti. Société des Etablissements L.
Gaumont, Francia [p. 74]
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La Invención de Hugo, 2011

La marraine de Charley, 1936
La marraine de Charley, 1959
La Pantera Rosa, 1963

La Pantera Rosa, 2006

La Pasión de Juana de Arco, 1928

La poule aux oeufs d’or, 1905

La Quimera del Oro, 1925
L’Arroseur, 1896
L’Arroseur Arrosé, 1897
L’Arroseur Arrosé, 1966
Las aventuras del Barón de Munchausen, 1988

Las Aventuras del Príncipe Achmed, 1926
La statue animée, 1903
La tía de Carlos, 1982

La Tía de Carlos, 1925

La Tía de Carlos, 1941
La Última Locura, 1976
La vida de P. T. Barnum, 1999

Hugo. Dir: Martin Scorsese. Reparto: Asa Butterfield,
Chloë Grace Moretz, Christopher Lee.
USA [pp. 147, 397]
Dir: Pierre Colombier. Reparto: Lucien Baroux, Olly
von Flint, Monique Rolland. Francia [p. 399]
Dir: Pierre Chevalier. Reparto: Albert Michel, Fernand
Raynaud, Claude Véga. Francia [p. 399]
The Pink Panther. Dir: Blake Edwards.
Reparto: David Niven, Peter Sellers, Robert Wagner
USA [p.358]
The Pink Panther. Dir: Shawn Levy. Guión: Len
Blum, Steve Martin. Reparto: Steve Martin, Kevin
Kline, Jean Reno. USA [p. 358]
La passion de Jeanne d’Arc. Dir: Carl Theodor
Dreyer (como Carl Th. Dreyer). Reparto: Maria
Falconetti, Eugene Silvain, André Berley.
Société générale des films. Francia [p. 397]
Basado en la fábula de Jean de la Fontaine (1668)
Dir: Gaston Velle. Fot: Segundo de Chomón. Reparto:
Julienne Mathieu. Pathé Frères, Francia [p. 76]
The Gold Rush. Dir: Charles Chaplin. Reparto: Charles
Chaplin, Mack Swain, Tom Murray.USA [p. 96]
Dir: Georges Méliès.
Théâtre Robert-Houdin, Francia [p. 395]
Dir: Alice Guy. Société des Etablissements L.
Gaumont, Francia [p. 395]
Dir: Pierre Tchernia. Reparto: J.C. Benoit, Geraldine
Rita Brek, Pierre Dac. Francia [p. 395]
The Adventures of Baron Munchausen.
Dir: Terry Gilliam. Reparto: John Neville, Eric Idle,
Sarah Polley. USA [p. 84]
Dir: Lotte Reiniger. Alemania [p. 408]
Dir: Georges Méliès. Francia [p. 76]
Dir: Luis María Delgado.
Reparto: Paco Martínez Soria, Rafael Alonso, Luis
Barbero. España [pp. 399, 400]
Charley’s Aunt. Dir: Scott Sidney.
Reparto:  Syd Chaplin, Ethel Shannon, James E. Page.
USA [pp. 149, 399]
Charley’s Aunt. Dir: Archie Mayo. Reparto: Jack
Benny, Kay Francis, James Ellison. USA [p.399]
Silent Movie. Dir: Mel Brooks. Reparto: Mel Brooks,
Marty Feldman, Dom DeLuise. USA [p. 377]
P. T. Barnum. Dir: Simon Wincer. Reparto: Beau
Bridges, Jordan Bridges, Cynthia Dale.
Canadá [p. 400]
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Le avventure straordinarissime
di Saturnino Farandola, 1913. También: Farandola
contra Fileas Fogg; y Saturnino Farandola
Le Binetoscope, 1910
Le cheval emballé, 1908
Le faux cul-de-jatte, 1897
Le jardinier et le petit espiègle, 1985
Le malade hydrophobe, 1900
Le matelas de la mariée, 1906
Le Matelas épileptique, 1906
Le nègre blanc, 1910

Léonce cinématographiste, 1913

Le raid Paris-Monte Carlo en deux heures, 1905

Le retapeur des cervelles, 1911
Le retour à la raison, 1923
Les chefs d’oeuvre de Bébé, 1910
Les chiens policiers, 1907
Les débuts d’un chauffeur, 1907

Les fantaisies d’Agenor maltracé, 1911
Les Incohérences de Boireau, 1912
Los Mocosos, 1957

Les têtes fantastiques, 1908
Les timidites de Rigadin, 1910

Le tic, 1908
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Dir: Marcel Perez (como Marcel Fabre). Reparto:
Marcel Perez, Nilde Baracchi, Alfredo Bertone.
Italia [p. 84]
Dir: Émile Cohl. Gaumont, Francia [p. 73]
Dir: Louis J. Gasnier. Guión: André Heuzé.
Pathé Frères, Francia [p. 11]
Prod: Lumière, Francia [p. 72]
Prod: Lumière, Francia [p. 395]
Dir: Georges Méliès. Francia [p. 75]
Dir y guión: Charles Lucien Lépine. Fot: Segundo de
Chomón. Pathé Frères, Francia [p. 77]
Dir: Alice Guy [Roméo Bosetti]. Reparto: Romeo
Bosetti. Gaumont [p. 77]
Dir: Georges Monca. Reparto: Henri Bosc, Mme
de Tremerone, Marie Charlotte Descorval, Nancy
Vallier, Georges Treville, Prince (Rigadin).
Pathé Frères, Francia [pp. 60, 83]
Dir: Léonce Perret. Reparto: Léonce Perret,
Suzanne Le Bret (Poupette), Maurice Vinot.
Gaumont, Francia [p. 51]
Dir/Guión: Georges Méliès. Reparto: Fernande
Albany, Harry Fragson, Félix Galipaux.
Star-Film, Francia [p. 76]
Dir: Émile Cohl. Pathé Frères , Francia [p. 73]
Dir: Man Ray. Reparto: Kiki of Montparnasse
Francia [p. 147]
Dir: Louis Feuillade; Émile Cohl. Reparto: René
Dary. Gaumont, Francia [p. 73]
Dir: Lucien Nonguet. Reparto: André Deed. Guión:
André Heuzé. Pathé Frère , Francia [p. 27]
Dir: Albert Capellani, Georges Hatot.
Guión: André Heuzé. Fot: Segundo de Chomón.
Reparto: André Deed. Pathé Frères, Francia [p. 81]
Dir: Émile Cohl. Pathé Frères , Francia [p. 73]
Dir: Henri Gambart. Reparto: André Deed.
Pathé Frères, Francia [p. 82]
Les Mistons. Dir: François Truffaut. Reparto:
Gérard Blain, Bernadette Lafont, Michel François.
Francia [p. 395]
Dir/guión: Segundo de Chomón. Reparto: Julienne
Mathieu. Pathé Frères, Francia [76]
Dir: Georges Monca. Reparto : Gabrielle Debrives,
Gabrielle Lange, Prince, Mistinguett.
Pathé Frères, Francia [p. 83]
Dir: Roméo Bosetti. Société des Etablissements L.
Gaumont, Francia [p. 24]
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Let Me Dream Again, 1900
L’étoile de mer, 1928

Le tour du monde d’un policier, 1906
Le voyage à travers l’impossible, 1904
Le voyage de Gulliver à Lilliput et chez les géants, 1902
L’homme au chapeau de soie, 1983
L’homme mouche, 1902
Lizzies of the Field, 1924

L’ombrelle, 1911

Lonsome Ghosts, 1937
Looney Tunes, 1930–1969 [original]
Loony Tom, 1951
Los Caballeros de la Mesa Cuadrada
y Sus Locos Leguidores, 1975
También: Los Caballeros de la Mesa Cuadrada
Los Clowns, 1970

Los Pies en el Barro, 1924

Lost in a Harem, 1944

Los Tres Mosqueteros, 1922

Love, Loot and Crash, 1915

Love, Speed and Thrills, 1915

Dir: G. A. Smith. Reparto: Laura Bayley, Tom Green.
George Albert Smith Films, UK [p. 78]
Dir: Director: Man Ray. Guión: Robert Desnos
(poema) Reparto: Kiki of Montparnasse, André de
la Rivière, Robert Desnos. Francia [p. 147]
Dir: Charles Lucien Lépine. Reparto: Georges Vinter.
Fot: Segundo de Chomón. Pathé, Francia [p. 76]
[Inspirado en la obra de Julio Verne]
Dir/Guión/Actor: Georges Méliès. Francia [p. 76]
[Inspirado en la novela de Jonathan Swift]
Dir: Georges Méliès. Francia [p. 76]
Dir: Maud Linder. Reparto: Max Linder, Maud
Linder, Sarah Bernhardt. Francia [p. 83]
Dir: Georges Méliès. Francia [p. 76]
Dir: Del Lord. Guión: Mack Sennett.
Reparto: Billy Bevan, Sidney Smith, Jack Lloyd.
Mack Sennett Comedies USA [pp. 18, 26]
Dir: Georges Monca. Reparto: Georges Treville,
Gabrielle Lange, Prince (Rigadin).
Pathé Frères, Francia [p. 83]
Walt Disney Prod., USA [p. 406]
Warner Bros. Television, USA [p. 30]
Dir: James Broughton. Reparto: Gertrude Harris,
Kermit Sheets. USA [p. 190]
Monty Python and the Holy Grail. Dir: Terry
Gilliam, Terry Jones. Reparto: Graham Chapman,
John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam, Terry Jones,
Michael Palin. UK [p. 155]
I Clowns. Dir: Federico Fellini. Reparto: Riccardo
Billi, Federico Fellini, Gigi Reder.
Italia, Francia, Alemania [p. 270, 306]
Feet of Mud. Dir: Harry Edwards. Reparto: Harry
Langdon, Natalie Kingston, Yorke Sherwood.
Mack Sennett Comedies, USA [p.114]
Dir: Charles Reisner (como Charles Riesner).
Reparto: Bud Abbott, Lou Costello, Marilyn
Maxwell. USA [pp. 403, 406]
The Three Must-Get-Theres. Dir: Max Linder.
Reparto: Max Linder, Bull Montana, Frank Cooke
Max Linder Productions, USA [p. 82]
Dir: Frank Griffin (como Frank C. Griffin). Reparto:
Charley Chase, Fontaine La Rue, Josef Swickard.
Keystone Film Company, USA [p. 114]
Director: Walter Wright. Reparto: Mack Swain,
Minta Durfee, Chester Conklin.
Keystone Film Company, USA [pp. 18, 113, 352]

«Créditos» de Producción

Lulù, 1923
L’uomo meccanico, 1921

Lux Video Theater, 1950-1959 [serie TV.]
Mabel and Fatty’s Wash Day, 1915

Mabel’s Dramatic Career, 1913

Mabel’s Dressing Room, 2013
Mabel’s New Hero, 1913

Madcap Mabel, 2010
Mack Sennett, roi du comique, 2000
Mary Jane’s Mishap, 1903
También: Don’t full with the Paraffin
Max champion de boxe, 1910
También: Champion de boxe;
Match de boxe entre patineurs à roulettes
Melody Set Me Free, 2012 [serie tv]
Ménage de Rigadin, 1912
Messaline, 1910

Metrópolis, 1927

Mickey, 1918

La gran aventura de Mortadelo y Filemón, 2003;
Mortadelo y Filemón. Misión: Salvar la Tierra, 2008
Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, 2014

Movie-Town, 1931
También: Hollywood Happenings
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Dir/Fot/Prod: Segundo de Chomón. Italia [p.77]
Dir/Guión: André Deed. Reparto: Giulia Costa,
André Deed, Valentina Frascaroli.
Italia [p. 82, 208]
Reparto: Ken Carpenter, Jay Jackson, Otto Kruger.
USA [p. 14]
Dir: Roscoe «Fatty» Arbuckle. Reparto: Roscoe
«Fatty» Arbuckle, Mabel Normand, Harry McCoy.
Keystone Film Company, USA [p. 111]
Dir: Mack Sennett. Reparto: Mabel Normand,
Roscoe «Fatty» Arbuckle, Mack Sennett.
Keystone Film Company, USA [p. 51]
Dir: Joseph Polacik. Reparto: Mary Ashley, Alexa
Carroll, Rudy Cecera. USA [p. 15]
Dir: Mack Sennett. Reparto: Mabel Normand,
Roscoe «Fatty» Arbuckle, Edgar Kennedy.
Keystone Film Company, USA [p. 111]
Dir: Dena Schumacher. Reparto: Penelope Lagos,
Rudy Cecera, Katie Maguire. USA [pp. 15, 108]
Documental. Dir: Jean Chabot [p. 389]
Dir: George Albert Smith. Reparto: Laura Bayley.
George Albert Smith Films, UK [pp. 78, 352]
Dir: Max Linder, Lucien Nonguet.
Reparto: Max Linder.
Pathé Frères, Francia [p. 152]
Reparto: Kalup Linzy, Theodore Bouloukos,
Lawanda Hodges. USA [p. 272]
Dir: Georges Monca. Reparto: Charles Prince,
Amélie Diéterlé. Pathé Frères, Francia [p. 83]
Dir: Henri Andréani. Reparto: Paul Capellani,
Madeleine Céliat, Jean Jacquinet.
Pathé Frères, Francia [p. 395]
Metropolis. Dir: Fritz Lang. Reparto: Brigitte Helm,
Alfred Abel, Gustav Fröhlich.
Alemania [pp. 82, 208]
Dir: F. Richard Jones, James Young. Reparto: Mabel
Normand, George Nichols, Laura La Varnie. Mabel
Normand Feature Film Co. USA [p. xiii, 110]
[Mortadelo y Filemón - saga]
Dir: Javier Fesser. Reparto: Benito Pocino, Pepe
Viyuela, Dominique Pinon. // Dir: Miguel Bardem.
Reparto: Edu Soto, Pepe Viyuela, Berta Ojea. // Dir:
Javier Fesser. Reparto [voces]: Karra Elejalde, Janfri
Topera, Gabriel Chame. España [p. 133]
Dir: Mack Sennett. Reparto: Marjorie Beebe, Luis
Alberni, Frank Eastman.
Mack Sennett Comedies, USA [p. 14]
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Mr. Flip, 1909
Mulholland Dr., 1999 [tv movie]
Mulholland Dr., 2001
Napoleón, 1927

Naqoyqatsi, 2002
Neighbours, 1952
Nipper’s Busy Holiday, 1915
Nouvelles luttes extravagantes, 1900
¡Olvídate de mi!, 2004

One More Chance, 1931

One-Round O’Brien, 1912
Onésime aime les bêtes, 1913
Onésime champion de boxe, 1913
Onésime contre Onésime, 1912

Onésime correspondant de guerre, 1913
También: Onésime sur le sentier de guerre
Onésime et le drame de la famille, 1914
Onésime et le dromadaire, 1914
Onésime et le gardien du foyer, 1914
Onésime et le pas de l’ours, 1913
Onésime et l’étudiante, 1912

Dir: Gilbert M. «Broncho Billy» Anderson.
Reparto: Ben Turpin [p. 30]
Dir: David Lynch. Reparto: Justin Theroux,
Naomi Watts, Laura Harring. USA [p. 154]
Dir: David Lynch. Reparto: Naomi Watts, Laura
Harring, Justin Theroux. Francia, USA [p. 401]
Napoléon vu par Abel Gance.
Dir/Guión: Abel Gance. Reparto: Albert Dieudonné,
Vladimir Roudenko, Edmond Van Daële.
Francia [p. 76]
Dir/Guión: Godfrey Reggio. Reparto: Belladonna,
Marlon Brando, Elton John. USA [p. 401]
Dir: Norman McLaren. Reparto: Grant Munro,
Jean Paul Ladouceur. Canadá [p. 190]
Dir: Reginald Crompton.
Reparto: Lupino Lane. UK [p. 87]
Dir/Guión: Georges Méliès. Reparto: Jeanne d’Alcy,
Georges Méliès. Francia [p. 75]
Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Dir: Michel Gondry. Reparto: Jim Carrey, Kate
Winslet, Tom Wilkinson. USA [p. 403]
Dir: Mack Sennett. Reparto: Bing Crosby,
Arthur Stone, Patsy O’Leary.
Mack Sennett Comedies, USA [p. 13]
Dir: Mack Sennett. Reparto: Fred Mace, William J.
Butler, Charles Avery. Biograph Co., USA [p. 10]
Dir: Jean Durand. Reparto: Ernest Bourbon, Gaston
Modot. Gaumont, Francia [p. 122]
Dir: Jean Durand. Reparto: Ernest Bourbon, Gaston
Modot, Édouard Grisollet. Gaumont, Francia [p. 152]
Dir: Jean Durand. Reparto: Ernest Bourbon,
Gaston Modot, Édouard Grisollet.
Gaumont, Francia [pp. 85, 121, 257]
Dir: Jean Durand. Reparto: Ernest Bourbon, Gaston
Modot, Berthe Dagmar.
Gaumont, Francia [p. 257]
Dir: Jean Durand. Reparto: Ernest Bourbon,
Gaston Modot. Gaumont, Francia [p. 121]
Dir: Jean Durand. Reparto: Mlle Davrieres.
Gaumont, Francia [p. 122]
Dir: Jean Durand. Reparto: Ernest Bourbon,
Berthe Dagmar. Gaumont, Francia [p. 122]
Dir: Jean Durand. Reparto: Ernest Bourbon,
Gaston Modot. Gaumont, Francia [p. 122]
Dir: Jean Durand. Reparto: Ernest Bourbon,
Gaston Modot. Gaumont, Francia [p. 86]
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Onésime Horloger, 1912

Only Me, 1929

Otto’s Eleven, 2010
Palace, 1995

Pauvre Pierrot, 1892
Pecker, 1998
Powaqqatsi, 1988
P. T. Barnum: America’s Greatest Showman, 1995
[Documental]
P. T. Barnum The Lost Legend, 2017
[Documental]
Quo Vadis?, 1913
Regador Regado, 1895

Rêves enfantins, 1910
Rhythmus 21, 1921
Rien n’est impossible à l’homme, 1910
Rigadin à un sosie, 1910

Rigadin avale son ocarina, 1912

Rigadin domestique, 1912

Rigadin dompte sa belle mére, 1913
Rigadin nègre malgré lui, 1912

Rigadin peintre cubiste, 1912
Roaming Romeo, 1928
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Dir: Jean Durand. Reparto: Ernest Bourbon,
Raymond Aimos, Berthe Dagmar.
Gaumont, Francia [p. 86]
Dir: Lupino Lane (como Henry W. George).
Reparto: Lupino Lane, Wallace Lupino.
USA [pp. 87, 122, 257]
Dir: Sven Unterwaldt Jr. Reparto: Otto Waalkes,
Mirco Nontschew, Rick Kavanian. Alemania [p. 406]
Dir: Joan Gràcia, Paco Mir y Carles Sans (como
Tricicle). Reparto: Carles Sans, Joan Gràcia, Paco
Mir. España, Francia [p. 133]
Dir: Émile Reynaud. Francia [pp. 72, 265]
Dir/Guión: John Waters. Reparto: Edward Furlong,
Christina Ricci, Bess Armstrong.USA [p.278]
Dir/Guión: Godfrey Reggio. Reparto: Christie
Brinkley, David Brinkley, Pope John Paul. USA [p. 401]
Dir: Andrea Black. Reparto: Jack Earle, Karl Malden,
Jack Perkins USA [p. 400]
Dir: Corey Boutilier. Reparto: Corey Boutilier, Ian
Felice, James Felice. USA, Canadá [p. 400]
Dir: Enrico Guazzoni. Reparto: Amleto Novelli,
Gustavo Serena, Amelia Cattaneo. Italia [p. 395]
L’arroseur arrosé. Dir: Louis Lumière. Reparto:
François Clerc, Benoît Duval.
Prod: Lumière. Francia [pp. 50, 72, 101]
Dir: Émile Cohl. Reparto: Alphonsine Mary [p. 73]
Dir: Hans Richter. Alemania [p. 192]
Dir: Émile Cohl. Gaumont [pp. 73, 346]
Dir: Georges Monca. Reparto: Charles Prince,
Juliette Clarens, Léontine Massart, Sara Morin,
Émile Matrat. Pathé Frères, Francia [p. 121]
Dir: Georges Monca Reparto: Charles Prince,
Germaine Reuver (Suzette).
Pathé Frères, Francia [p. 83]
Dir: Georges Monca Reparto: Charles Prince, Lola
Noyr, Gabrielle Debrives, Gabrielle Lange.
Pathé Frères, Francia [p. 83]
Dir: Georges Monca Reparto: Charles Prince,
Gabrielle Lange. Pathé Frères, Francia [p. 83]
Dir: Georges Monca. Reparto: Charles Prince,
Marie-Charlotte Descorval, Paul Landrin Rigadin
Pathé Frères, Francia [p. 60]
Dir: Georges Monca Reparto: Charles Prince,
Gabrielle Lange. Pathé Frères, Francia [p. 83]
Dir: Lupino Lane (como Henry W. George). Reparto:
Lane, Wallace Lupino, Anita Garvin.USA [p. 87]
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Robinet anarchico, 1912
Robinet aviatore, 1911
Robinet chauffeur myope, 1914
Robinet è geloso, 1914

Robinet fa il giro d’Italia in bicicletta, 1912

Robinet innamorato di una chanteuse, 1911

Robinet studia una parte tragica, 1910

Robinet torna a Robinette, 1915

Rosalie et Léontine vont au théâtre, 1911
Rubinet ha perdido el tren, 1910

Salome vs. Shenandoah, 1919

Se acabó el pastel, 1986
Seindfeld, 1989-1998 [Sitcom]
Sentido y Sensibilidad, 1995

Seven Years of Bad Luck, 1921
Sieben Jahre Pech, 1940
Silent Legend: The Mack Sennett Story, 2016
Sillas de Montar Calientes, 1974
Smith’s Baby, 1926

Dir: Marcel Perez (Marcel Fabre). Reparto: Marcel
Perez. Società Anonima Ambrosio, Italia [p. 83]
Actor: Marcel Perez.
Società Anonima Ambrosio, Italia [p. 84]
Dir: Marcel Perez (Marcel Fabre). Reparto: Marcel
Perez. Società Anonima Ambrosio, Italia [p. 83]
Dir: Marcel Perez.
Reparto: Marcel Perez, Nilde Baracchi.
Società Anonima Ambrosio, Italia [p. 83]
Dir: Marcel Perez (como Marcel Fabre).
Reparto: Marcel Perez.
Società Anonima Ambrosio, Italia [p. 83]
Dir: Marcel Perez (como Marcel Fabre).
Reparto: Marcel Perez, Gigetta Morano.
Società Anonima Ambrosio, Italia [p. 83]
Dir: Marcel Perez (como Marcel Fabre).
Reparto: Marcel Perez.
Società Anonima Ambrosio, Italia [p. 83]
Dir: Marcel Perez.
Reparto: Marcel Perez, Nilde Baracchi.
Società Anonima Ambrosio, Italia [p. 83]
Dir: Roméo Bosetti. Reparto: Sarah Duhamel.
Pathé Frères, Francia [p. 51]
Robinet ha perso il treno. Dir: Marcel Perez
(como Marcel Fabre). Reparto: Marcel Perez.
Società Anonima Ambrosio, Italia [p. 83]
Dir: Ray Grey, Ray Hunt, Erle C. Kenton.
Reparto: Ben Turpin, Charles Murray, Phyllis Haver.
Mack Sennett Comedies. USA [pp. 155, 379]
Heartburn. Dir: Mike Nichols. Reparto: Meryl
Streep, Jack Nicholson, Jeff Daniels. USA [p. 30]
Reparto: Jerry Seinfeld, Jason Alexander, Julia
Louis-Dreyfus, Michael Richards. USA [p. 33]
Sense and Sensibility. Dir: Ang Lee. Reparto:
Emma Thompson, Kate Winslet, James Fleet.
USA, UK [p. 93]
Dir/Guión: Max Linder. Reparto: Max Linder, Alta
Allen, Ralph McCullough. USA, Francia [pp. 82, 406]
Dir/Guión: Ernst Marischka. Reparto: Hans Moser,
Ida Wüst, Olly Holzmann. Alemania [p. 406]
Documental. Dir: Sean Patrick Shaul. [p. 389]
Blazing Saddles. Dir: Mel Brooks. Reparto: Cleavon
Little, Gene Wilder, Slim Pickens. USA [p. 30]
[The Smith Family serie] Dir: Edward F. Cline
Reparto: Raymond McKee, Ruth Hiatt, Mary Ann
Jackson. Mack Sennett Comedies, USA [p. 13]
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Smith’s Cook, 1927

Sneeze, 1894
Sold at Auction, 1923

Soldier Man, 1926

Some Hero, 1916
Sopa de Ganso, 1933
Strange Birds, 1930
Suzanna, 1923

Symphonie Diagonale, 1924
Taxi, 1978-1983 [sitcom]

Taxicab [serie]
Teddy at the Throttle, 1917

¿Teléfono Rojo? Volamos hacia Moscú,1964

Terrible Ted, 1907
The Alarm, 1914

The Artist, 2011

The Battle of Ambrose and Walrus, 1915

The Battle of the Century, 1927
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[The Smith Family serie]
Dir:  Alfred J. Goulding (como Alf Goulding).
Reparto: Raymond McKee, Ruth Hiatt, Mary Ann
Jackson. Mack Sennett Comedies, USA [p. 13]
Director: William K.L. Dickson. Reparto: Fred Ott
Edison Manufacturing Company, USA [p. 50]
Dir: Charley Chase (como Charles Parrott) Reparto:
«Snub» Pollard, Wallace Howe, James Finlayson.
Hal Roach Studios, USA [p. 403]
Dir: Director: Harry Edwards. Reparto: Harry
Langdon, Natalie Kingston, Vernon Dent.
Mack Sennett Comedies, USA [p. 113]
Dir: Marcel Perez. Reparto: Marcel Perez, Nilde
Baracchi, Jerry Jellman. USA [p.83]
Duck Soup. Dir: Leo McCarey. Reparto: Groucho
Marx, Harpo Marx, Chico Marx. USA [p. 406]
Reparto: Marjorie Beebe, Luis Alberni, Frank
Eastma. Mack Sennett Comedies, USA [p. 14]
Dir: F. Richard Jones. Guión (adaptación): Mack
Sennett. Reparto: Mabel Normand, George.
Nichols, Walter McGrail.
Mack Sennett Comedies, USA [p. 110]
Dir: Viking Eggeling. Alemania [p.192]
Reparto: Judd Hirsch, Danny DeVito, Marilu
Henner, Tony Danza, Andy Kaufman.
USA [p. 399]
Reparto: Harry Langdon [p. 13]
Dir: Clarence G. Badger. Reparto: Bobby Vernon,
Gloria Swanson, Wallace Beery.
Keystone Film Company, USA [p. 25]
Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop
Worrying and Love the Bomb. Dir: Stanley
Kubrick. Reparto: Peter Sellers, George C. Scott,
Sterling Hayden. USA [pp. 31, 122, 374]
Biograph, USA [p. 23]
Dir: Roscoe «Fatty» Arbuckle. Reparto: Roscoe
«Fatty» Arbuckle, Mabel Normand, Al St. John.
Keystone Film Company , USA [p. 22]
Dir/Guión: Michel Hazanavicius.
Reparto: Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John
Goodman. Francia, Bélgica, USA [pp. 189, 377]
Director: Walter Wright. Reparto: Mack Swain,
Chester Conklin, Dora Rodgers, Harry Bernard.
Keystone Film Company, USA [p. 113]
Dir: Clyde Bruckman Reparto: Stan Laurel, Oliver
Hardy, Jack Adams. Hal Roach Studios, USA [p. 30]
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The Battle of Who Run, 1913

The Burlesque Show, 1916
The Curtain Pole, 1909

The Dare-Devil, 1923

The Derby, 1895
The Extra Girl, 1923

The Fatal Glass of Beer, 1933

The Golden Age of Comedy, 1957
The Haunted Castle, 1897
The Haunted Hotel, 1918
The Heart of the World, 2000
Their Social Splash, 1915

Charlot, Árbitro, 1914

The Little Train Robbery, 1905
The Love Comet, 1916

The Masquerader, 1914

The Missing Link, 1917

Dir: Mack Sennett. Reparto: Mack Sennett, Fred
Mace, Ford Sterling. Mabel Normand
Keystone Film Company, US [pp. 12, 35]
Dir: Marcel Perez. Reparto: Marcel Perez, Nilde
Baracchi. USA [p. 83]
Dir: D.W. Griffith. Plot: Mack Sennett. Reparto:
Mack Sennett, Harry Solter, Florence Lawrence.
American Mutoscope & Biograph, USA [p. 10, 11, 13]
Dir: Del Lord. Guión: Mack Sennett. Reparto: Ben
Turpin, Harry Gribbon, John J. Richardson.
Mack Sennett Comedies [p. 112]
Prod: R.W. Paul. Fot: Birt Acres. UK [p. 78]
Dir: F. Richard Jones. Guión: Bernard McConville,
Mack Sennett (historia). Reparto: Mabel Normand,
Ralph Graves, George Nichols.
Mack Sennett Comedies, USA [pp. 109, 122]
Dir: Clyde Bruckman. Reparto: W.C. Fields,
Rosemary Theby, George Chandler.
Mack Sennett Comedies, USA [p. 45]
Dir: Robert Youngson. Guión: Robert Youngson,
René Clair. USA [pp. 41, 97]
Dir: George Albert Smith. UK [p. 78]
Dir: Fred Rains. Reparto: Will Asher, Marion Peake,
Lupino Lane [p. 87]
Dir/Guión: Guy Maddin. Reparto: Leslie Bais,
Caelum Vatnsdal, Shaun Balbar. Canadá [p. 190]
Dir: F. Richard Jones (como Richard Jones), [Arvid
E. Gillstrom]. Reparto: Slim Summerville, Dixie
Chene, Polly Moran, Charles Murray.
Keystone Film Company, USA [p. 114]
The knockout. Dir: Mack Sennett. Reparto: Roscoe
«Fatty» Arbuckle, Minta Durfee, Edgar Kennedy,
Charlie Chaplin, Al St. John, Hank Mann, Grover
Ligon, Mack Swain.
Keystone Film Company [p. xiii]
Dir: Edwin S. Porter.
Edison Manufacturing Company, USA [p. 23]
Dir: Walter Wright. Reparto: Joseph Belmont,
Ora Carew, Joseph Callahan.
Keystone Film Company, USA [p. 60]
Dir/Guión: Charles Chaplin.
Reparto: Charlie Chaplin, Charlie Murray, Roscoe
«Fatty» Arbuckle, Mabel Normand, Chester
Conklin, Jess Dandy, Minta Durfee.
Keystone Film Company, USA [p. 35]
Dir: W.P. Kellino. Reparto: Lupino Lane, Winifred
Delavente, Blanche Bella. UK [p. 87]
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The Motorist, 1906
Los Teleñecos, 1976-1981
The Night of January Sixteenth, 1956
The Pickwick Papers, 1913

The Show, 1922

The Submarine Pirate, 1915

The Timid Young Man, 1935
The Watermelon Patch, 1905
The Water Nymph, 1912

The X-Ray Fiend, 1897
También: X-Rays
This is Your Life, 1954
Three Sappy People, 1939
Tiempos Modernos, 1936

Toma el dinero y corre, 1969

Tontolini y el Asno, 1911
Toribio en el cinematógrafo, 1911
Torrente, el brazo tonto de la ley, 1998;
Torrente 2: Misión en Marbella, 2001;
Torrente 3: El protector, 2005
Torrente 4, 2011
Torrente 5: Operación Eurovegas, 2014

Transfigurations, 1909
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Dir: Walter R. Booth. Prod: Robert W. Paul. UK [p. 78]
The Muppet Show. Creador: Jim Henson. USA [p.30]
Dir: Fred Carney. Reparto: Gertrud Astor, Alfred
Hitchcock, Buster Keaton, Mack Sennett. USA [p. 14]
Dir: Laurence Trimble (como Larry Trimble)
Basada en la novela de  Charles Dickens.
Reparto: John Bunny, James Prior, Sidney Hunt.
Vitagraph Company of America, USA, UK [p. 80]
Dir/Guión: Larry Semon, Norman Taurog. Reparto:
Larry Semon, Oliver Hardy, Frank Alexande.
Larry Semon Prod., Vitagraph, USA [pp. 87, 352]
Dir: Charles Avery, Syd Chaplin. Guión: Mack
Sennett. Reparto: Syd Chaplin, Phyllis Allen, Glen
Cavender.  Keystone Film Company, USA [p. xi]
Dir: Mack Sennett. Reparto: Buster Keaton, Lona
Andre, Tiny Sandford. USA [pp. 14, 117]
Dir: Wallace McCutcheon, Edwin S. Porter.
Edison Manufacturing Company, USA [p. 23]
Dir: Mack Sennett. Reparto: Mabel Normand, Mack
Sennett, Ford Sterling.
Keystone Film Company, USA [pp. 12, 109]
Dir: George Albert Smith.
Reparto: Laura Bayley, Tom Green.
George Albert Smith Films, UK [p. 78]
[tv serie 1952–1961] Creador/Presentador: Ralph
Edwards. USA [pp. 15, 391]
Dir: Jules White. Guión: Clyde Bruckman. Reparto:
Moe Howard, Larry Fine, Curly Howard. USA [p. 30]
Modern Times. Dir/Guión: Charles Chaplin (as
Charlie Chaplin). Reparto: Charles Chaplin, Paulette
Goddard, Henry Bergman. USA [pp. 30, 200]
Take the Money and Run. Dir/Guión: Woody Allen.
Reparto: Woody Allen, Janet Margolin, Marcel
Hillaire. USA [pp. 293, 377]
Tontolini e l’asino. Reparto: Polidor. Italia [p. 81]
Cretinetti al cinematografo. Reparto: André Deed.
Italia Films [p. 51]
Dir/Guión: Santiago Segura. España, [p. 133]
Reparto [1]: Santiago Segura, Javier Cámara, Neus
Asensi // Reparto [2]: Santiago Segura, Gabino
Diego, Tony Leblanc // Reparto [3]: Santiago
Segura, José Mota, Javier Gutiérrez//
Reparto [4]: Santiago Segura, Carlos Areces, Goyo
Jiménez // Reparto [5]: Santiago Segura, Julián
López, Jesulín de Ubrique.
Dir: Émile Cohl. Gaumont, Francia[p. 73]
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Treasure Trove, 1911
Troublesome Secretaries, 1911
Twede Dam
Twin Peaks, 1990 [serie tv]

Una tragedia humana, 1931

Une excursion incohérente, 1909
Un fresco en apuros, 1955

Un perro andaluz, 1929

Viaje a la Luna, 1902

Vie et Passion de Notre Seigneur Jésus Christ, 1907

Vim Comedies
Viva la Libertad, 1931

Voyage sur Jupiter, 1909
Way Up Tar, 1935

Webster, 1983–1989 [serie tv]
Where’s Charley?, 1952
Wild, 1921
Willful Ambrose, 1915

Días maravillosos, 1964

Reparto: John Bunny, Flora Finch, Julia Swayne
Gordon. Vitagraph, USA [p. 80]
Dir: Ralph Ince. Reparto: John Bunny, Mabel
Normand, Ralph Ince. Vitagraph, USA [p. 80]
[Segunda serie de marcel Fabre en USA] [ p.85]
Creadores: Mark Frost, David Lynch. Reparto: Kyle
MacLachlan, Michael Ontkean, Mädchen Amick.
USA [p. 155]
An American Tragedy. Basada en la novela de
Theodore Dreiser (1925). Dir: Josef von Sternberg
(como Josef Von Sternberg). Reparto: Phillips
Holmes, Sylvia Sidney, Frances Dee. USA [p. 389]
Dir: Segundo de Chomón. Guión: Camille de
Morlhon. Pathé Frères , Francia [p. 77]
You’re never too Young. Dir: Norman Taurog
Reparto: Dean Martin, Jerry Lewis, Diana Lynn.
USA [p. 403]
Un chien andalou. Dir: Luis Buñuel (como Louis
Bunuel). Guión: Salvador Dalí y Luis Buñuel.
Reparto: Pierre Batcheff, Simone Mareuil, Luis
Buñuel. Francia [p. 143, 150]
Le voyage dans la lune. Reparto: Georges Méliès,
François Lallement, Jules-Eugène Legris
Francia [pp. 76, 149]
Dir: Ferdinand Zecca. Cámara: Segundo de
Chomón. Reparto: Julienne Mathieu (Marie).
Pathé Frère, Francia [p. 76]
[serie de Marcel Fabre en USA] [p. 85]
À nous la liberté. Dir/Guión: René Clair. Reparto:
Raymond Cordy, Henri Marchand, Rolla France.
Francia [p.96]
Dir/Fot: Segundo de Chomón.
Pathé Frères, Francia [p. 76]
Dir: Mack Sennett. Reparto: Joan Davis, Myra
Keaton, John W. Jackson.
Mack Sennett Comedies, Educational. USA [p. 45]
Reparto: Susan Clark, Alex Karras, Emmanuel
Lewis. USA [p. 30]
Dir: David Butler. Reparto: Ray Bolger, Allyn Ann
McLerie, Robert Shackleton. USA [p. 399]
Dir/Actor: Marcel Perez. USA [p. 83]
Dir: David Kirkland. Reparto: Mack Swain, Louise
Fazenda, Vivian Edwards. Keystone Film Company.
USA [p. 110]
Wonderful Life. Dir: Sidney J. Furie. Reparto: Cliff
Richard, Walter Slezak, Susan Hampshire.UK [p. 18]

«Créditos» de Producción

Wrestling Swordfish, 1931
Y el Mundo Marcha, 1928

Zdravstvuyte, ya vasha tyotya!, 1975

Zelig, 1983
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Guión: Gene Towne.
Mack Sennett Comedies, USA [p. 14]
The Crowd. Dir: King Vidor. Reparto: Eleanor
Boardman, James Murray, Bert Roach.
USA [392]
Zdravstvuyte, ya vasha tyotya!, 1975
Dir: Viktor Titov Reparto: Aleksandr Kalyagin,
Tamara Nosova, Tatyana Vedeneeva.
Unión Soviética [p. 400]
Dir/Guión:  Woody Allen. Reparto: Woody Allen,
Mia Farrow, Patrick Horgan [p. 288]
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