




SOBRE ARTE CONCRETO 

Los artistas y escritores enrolados en el movimiento de 
arte concreto pa-rten, para la formulacion de su estética, 
de una conciencia del mundo y de los medios para su 
transformacion. 

En todas las épocas, el estilo artistico ha guardado rela
cion conia forma en que estaban organizadas las fuer
zas productivas. ASI a cada transformacion economico 
social han correspondido, tarde o 'temprano, otros de ca
racter artistico, espiritual, etc. 

La época que se inicia, época de reconstruccion y de so
cialismo, exige un arte acorde ·con la vida material de la 
sociedad que nace y se desarrolla. Pero este arte no pue
de fundarse ya en las formas representativas, que ' han 
constituido el denominador comun de todas las escuelas 
y estilosartisticos del pasado porque la representaci6n 
en el arte es el trasunto espiritual de las organiza-ciones 
sociales clasistas, de aquellas en donde la vida mental, 
que se nutre de una diferenciaci6n del gtrUpo o del indi
viduo con respecto al resto de la comunidad, impone a 
las obras de arte, el aditamento representativo, es decir, 
su enfrentamiento o re·laci6n con objetos y procesos aie
nos a la vivencia estética. 

En la actualidad, estamos en condiciones de' afirmar que 
el valor de una obra de arte no reside ni ha residido nun
ca en un significado anecd6tico. sino. por el contrario. en 
la fuerza y calidad de ,la 'invenci6n que la produce. esto 
es, en su poder de novedad o desplazamiento de valores 
sensibles. La imagen nueva ha nacido hasta ahora como 
slgno de una calida,d persona'. natural, conceptual, etc. 

. (segun las condiciones 'Bociales de la época), pero ' su va
lor estético no ha dependido del acuerdo con una realidad 
exterior. sino de su propia condicion. Ha sido. por lo tan
to, debido a la pobreza de 105 medios de copia, comuni
cacion. conocimiento.etc .• queel valorestético se ha curn
plido hasta hoy en funcion de la anécdota. Asi. cuando cl 
prog'reso técnico-cientifico cancel6 la existencia soci al de 
las funciones accesorias de la obra, el artista moderno to
m6 conciencia de su cometido especffico. 

Esto no ha implicado, sin embargo. una evasi6n de las 
responsabilidades definidas que, frente a la transforma
ci6n del mundo, corresponde al artista. 

En efecto. el arte moderno. apreciado a través de las uni
cas m'anifestaciones que le son propias: l'80S de caracter 
"abstracto" y concreto, se ha caracterizado por un perm::l
nente intento de participar en el mundo, no a travésde 
la copia, sino por medio de la invenci6n de realidades ob
jetivas. Naturalmente, que, desde las primeras manifesta
ciones. no figurativas a la fecha, se ha cumplido un evi
dente proceso. Desde los primitivos esfuerzos cubistas 
todavia trabados por la herencia abstracta y figurativa, 

se ha pas'ado a nuevas etapas, no menos importantes, 
por cierto, y sin cuyo analisis Iresulta aventurado estable
cer el retorno a la representacion. En las nuevas etapas 
de la evolucion pictorica,las tendenci'as concretas, inven
tivas, se han hecho cada vez mas nltidas, hasta /legar, 
en nuestra época, a presidk movimientos de ponderable 
resonancia. 

Porque lo que naclo con las primeras experiencias no fi
gurativas no fué la abstraccion o el simbolismo, concep
tos ya infecundos, quelos nuevos artistas buscaban su
perar; la exaltacion subjetiva, la abstraccion y el simbo
lo habian constituido las formas Hpicas de las escuelas 
romanticas YSimbolista; si persisti'an en las nuevas pro
ducciones, elio ocurria a modo de resabio o lastre, y, de 
ninguna manera, en ,calidadesencial y definitoria; lo que 
ha-bla nacido, o mejor aun, lo que se hacia, conciencia en 
105 artist'as y escritores marcandoles rumbos diferentes 
de 105 consagrados, era la funcion inventiva que a el/os 
corresponde; no se trataba ni de nuevos modos de ex
presion ni de nuevos temas; lo que estaba en crisis era 
la idea misma de representacion en la obra de arte .. 

Por no habe'rlo comprendi do asi, muchos criticos confun
dieron lamentablementelas obras que, en efecto, respon
dian a l'80S nuevas necesidades creadoras, con las que 
continuaban, enel plano del subjetivismo escapista, la 
actttud contraria al realismo. No hacian diferencia entre 
IO que, misterioso y simbolico, exaltaba la evasi6n y ne
gaba la realidad del mundo exterior, desesperadamente }' 
el nuevo arte, afanoso de objetividad que aspiraba a con
tinualr bajo nuevas condiciones, la tradici6n humanista del 
antiguo realismo. Ademas, como para acentuar la incom
prension, algunos teoric'as del nuevo humanismo, acucia
dos por la construcci6n urgente del mundo que nacia, es
tablecieron, para el desanoHo artistico, las mismas bases 
del realismo individualista. Para ellos, el cambio, ta adap
taci6n a las nuevas condiciones técnicas y sociales, de
bia serio solamente de fachada. Por el contrario, para 
105 primeros realistas concretos, el arte soci al implica
ba una transformacion honda. de ningun modo circuns
cripta a una mera alteracion del modelo. Una sociedad 
distinta surgia anteellos; 105 viejos valores de diferen 
cia eran substituidos por los de comunion; tocaba a su fin 
un tipo humano que, dominado en la mayor parte de su 
desarrollo historico, por el miedo y el espiritu agresivo. 
habia necesitado del signo. en su lucha contra las po
tencias desconocidas que lo obsedian. 

Vemos, entonces que el arte concreto exalta a diferen
eia del surrealismo y de otros movimientos decadentes, a 
105 cuales es desprop6sito equip'aorarlo, ,el dominio sobre 
la realidad inmediata y la invencion para alegria y orgu
Ilo del hombre, de otras nuevas. Es antiobjetivo, pero no 
porque despredela objetividad, sino porque se resiste 
a copiarla, a convertirlas oora,s en ficciones represen
tativas y porque quiere, por el contrario, crear nuevos 
objetos. 



Madf, en ese sentido, dice de la violencia que 
involucra toda veta de poesfa arrancada' de la 
mentalidad del hombre. 

No s610 el léxico y su forma impresa dicen d~ 
su rotunda concrecion. No es bajo signos qu43 
se hace verosfmil la invencion poética, es la 
imagen ya "transitada" y puesta en consigna
cion, en mensaje propio, vivido. 

Toda catalogacion del procèso durante la gesta
cion de una obra estética, supone un alejamien
to de las generaciones. Si las relaciones con el 
individuo en lo social son un comportamiento 
desigual, es desigual y corta su permanencia, 
por no ser asimilables a las corrientes artfsticas 
venideras. 

FRENTE A MADI 

La vision comparativa, el contenido manifiesto e 
intrinseco, el estudio meditado de la forma y su 
psicologfa y, por fin, toda 'la introspeccion gené
rica y fenoménica del arte no-figurativo, evolu
ciona decididamente hacia practicas y formula
ciones preconizadas por madi. 
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HACIA MADI 

1C?) Descolgar todos los "cuadros". 

2C?) Radiar del lenguaje la palabra "estatua" t. y 
lo que ellas represeo'tan en sitios y plazas 
publicas. ',,' 

3C?) Dinamitar la poesia musical, ;Ia metafora fa-
cii y asociativa. 

4C?) Anexionarse el espacio y el tiempo. 

5C?) Promove'r desaforadamente lo esencial. 

6C?) Promover lo esencial realmente. 

7C?) Crear condiciones inalterables en la obra, 
que altere, agite y mejore la conciencia de 
la comunidad. 

8C?) Desplegar la imaginacion caudalosamente 
y aunarla con el rigor del razonamiento ma
tematico. 

gC?) Ir siempre al conocim'~ento, nunca "asegu
rarlo". 

10C?) Construir, inventar dentro del madismo, 
nuevas relaciones, etc. 

GYULA KOSICE 
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