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FONDATION DUBUFFET

Jean Dubuffet

o el idioma de los muros

En línea con el compromiso del Círculo de Bellas Artes de plantear una profunda revisión
histórica y crítica de la modernidad y las realizaciones de vanguardia, nos enorgullece presentar, en colaboración con la Fondation Dubuffet y la Fundación Luis Seoane, esta exposición centrada en torno al álbum titulado Les Murs [Los muros], serie fundamental de 15 litografías realizadas en 1945 por el artista francés Jean Dubuffet (1901-1985) para acompañar
los poemas de Eugène Guillevic (1907-1997).
Como afirma Sophie Webel, comisaria de esta muestra, a Jean Dubuffet siempre le apasionó
la estampa y, más en concreto, la litografía, que aborda en el otoño de 1944, dos años después
de tomar la decisión de dedicarse a la pintura. Invitado por Fernand Mourlot, litógrafo de Matisse y de Picasso, a realizar unas «prácticas» en su taller, Jean Dubuffet ataca literalmente la
piedra y lleva a cabo en pocas semanas su primera y gran serie de láminas, que el editor Mourlot reúne en un álbum acompañado de un ensayo de Francis Ponge de significativo título, Matière et mémoire ou les lithographes à l’école [Materia y memoria o los litógrafos en la escuela].
Pero Dubuffet no se detiene ahí y realiza sobre la marcha una nueva serie de láminas para
ilustrar los doce poemas de Eugène Guillevic Les Murs. Una nueva inmersión en la materia, una de sus grandes aventuras. El interés mostrado por esta nueva técnica se confirma
en la confrontación con la piedra litográfica, materia mineral por excelencia. Si en Matière
y mémoire Dubuffet la maltrata, aquí tan sólo la roza para dejar sus propias marcas. Le da
su esencia en esta nueva serie, anticipándose así en varios años a sus Texturologies [Texturologías] (1957-1958) y Matériologies [Materiologías] (1959-1960), así como su gran serie de
litografías titulada Les Phénomènes [Los Fenómenos] (1957-1962).
Paradójicamente, sin embargo, esas litografías anticipan las fiestas urbanas de Paris Circus
(1961), en las antípodas de las ya mencionadas Texturologies o Matériologies. La aparición de los
graffiti en Les Murs de 1945 inaugura, en efecto, las caprichosas y abigarradas escrituras de
los paisajes urbanos que darán lugar al largísimo ciclo de L’Hourloupe. Como afirmó el propio Dubuffet, «en todas mis pinturas hay dos vientos contrarios: uno me lleva a exagerar las
marcas de la intervención y el otro, por el contrario, a eliminar toda presencia humana…».
Juan Miguel Hernández León
presidente del círculo de bellas artes

Fue el propio Jean Dubuffet quien sugirió para una reunión de sus escritos sobre arte el certero título de El hombre de la calle ante la obra de arte. Estas palabras iluminan significativamente el universo de un artista fundamental que trató de volver a conectar la práctica estética
con su dimensión más originaria. Como dice Jean Dubuffet de sí mismo, él fue un «tomador
de material bruto». El objetivo de esta decisión consistía en tratar de rescatar al arte de todas
aquellas restricciones culturales y socioeconómicas que lo habían convertido en una práctica
divorciada de la cotidianidad y del hombre de la calle. Todo en Dubuffet se dirigía hacia la
tentativa de una obra anticultural que sirviese, en definitiva, para conquistar nuevos territorios para el hombre. En este proyecto ciertamente fáustico, radicalmente enfrentado a una
cultura empobrecida y a unos comportamientos culturales que se caracterizaban por haber
dado la espalda a los orígenes olvidados del hacer artístico, tenían cabida, por ejemplo, la
frescura de los dibujos infantiles, la fuerza visionaria de los graffiti, la poesía de los muros y
la calle, la capacidad esencial, a juicio de Dubuffet, de establecer prácticas de comunicación
y mixtura entre la percepción, la invención, la información y la intervención. Hay toda una
gama de grados en la atención que se encierra en la mirada inatendida del hombre común y
corriente. Es con este hombre con el que el artista se identifica, «contando sólo –escribió
Dubuffet– con los simples recursos de que dispone la mano de un hombre corriente». Con
sus asumidas técnicas rudimentarias de profano Dubuffet intentó crear, en sus propias palabras, «fiestas grandes y extraordinarias». Como él mismo también señaló, estas fiestas del
espíritu «tienen valor cuando, en lugar de recurrir a registros ajenos a nuestra vida cotidiana,
se basan en ellos». El arte, creía Dubuffet, se dirige al espíritu y no a los ojos. La honestidad
de su obra radica en mostrar al desnudo, eliminados los velos de las apariencias, esta celebración lúcida y este furor de la vida esencial e inmediata.
Es para la Fundación Luis Seoane un placer y un honor compartir el mérito que supone presentar –en A Coruña y Madrid– la obra de tan extraordinario y polifacético artista, al que, por
cierto, tan atentamente siguió y leyó el propio Luis Seoane, reconociéndolo como uno de los
grandes creadores del siglo veinte. Esperamos que esta fraternal colaboración entre nuestra
institución y el Círculo de Bellas Artes dé nuevos frutos en posteriores ocasiones.
fundación luis seoane

Jean Dubuffet en Vence, 1959.
Foto: John Craven

Jean Dubuffet o el lenguaje de los muros
Sophie Webel

Es verdad que la atracción que ejerce sobre mí el muro es extremadamente fuerte, que mi vida
psíquica está poderosamente unida al muro, y que todas mis pinturas, cualquiera sea el tema que
traten, están constantemente atravesadas por mi extremado gusto por el muro1.

Esta máxima atracción que ejercieron los muros sobre Dubuffet se remonta –o al menos así
está confirmado– cuando comenzó a trabajar, en enero de 1945, en la serie de litografías que
acompañaron los poemas de Guillevic, Les murs [Los muros].
Dubuffet ya había abordado antes el tema de los muros, pero de manera indirecta. En la serie
que tituló Marionnettes de la ville [Marionetas de la ciudad] (en contraposición a las Marionnettes de la campagne [Marionetas del campo]) ya aparecían fachadas de abigarrados edificios.
En un primer momento serían relegadas a un segundo plano, como sucede en el conjunto
de aguadas y dibujos fechados en abril de 1943, que representan transeúntes en la plaza de
L’Estrapade, situada a dos pasos de su estudio en la calle Lhomond. En ellos podemos leer,
diferenciados entre sí, anuncios de comercios escritos en letras mayúsculas: ULTRAMARINOS, FRUTAS Y VERDURAS, CAFÉ BAR, GALLINEJAS, PELUQUERÍA… Un año después, las
fachadas de los edificios y los anuncios de los comercios invaden totalmente la tela. Dubuffet
trata estas fachadas como trata sus paisajes, con colores planos que dividen el espacio: por un
lado los campos rodeados de caminos; por otro la sucesión de edificios y ventanas; y tanto en el
campo como en la ciudad apenas si se percibe un pedazo de cielo. Rompe por completo con las
perspectivas, que devuelve a los limbos de un arte académico que Dubuffet rechaza. Representa el paisaje verticalmente hasta convertirlo en fachada, en pared. Toda la obra de Dubuffet se
1

Jean Dubuffet, Carta a A. Pieyre de Mandiargues (18 de octubre de 1957), en Prospectus et tous écrits suivants, París,
Gallimard, 1967 (1986), t. 1, p. 470, nota 12.

figs. 1-2
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distinguirá por esta necesidad de verticalizar los planos horizontales, sean las mesas que tanto
le gustan o los suelos de los que se nutriría exclusivamente durante años.
Fíjense que los muros apenas si difieren de los suelos salvo en que los primeros son verticales.
Funcionan para mí como superficie virgen abierta para proyectar en ellos lo que ocupa mi espíritu, del mismo modo que lo hacen las mesas. […] Tengo un gusto muy acusado por la frontalidad, por todo lo que es frontal, lo que se muestra de frente a mi mirada. Siempre me ha agradado
representar el paisaje dispuesto verticalmente, como una pared. El muro se me aparece como un
libro, un extenso libro en el que poder escribir y leer2.

fig. 3

Si la escritura ya aparecía en las fachadas de los edificios –prefiguración de la extraordinaria
serie de calles y grandes almacenes de Paris Circus (1961)–, se convierte luego en protagonista
en la serie de los Messages [Mensajes] de junio de 1944, mensajes que van de la frase anodina («Pienso en ti desde el sábado…», «La llave está debajo de la puerta…») al empleo de
los términos más vulgares («No me gustan las mujeres borrachas, las coñazo…», «Dubuffet
es un cerdo gilipollas, un fracasado, un grosero…»). Mediante el empleo de un lenguaje rudimentario, Dubuffet evoca aquí su interés por las cosas más corrientes, más banales. Estos
Messages son, asimismo, la continuación lógica de sus experimentos sobre papel: «Me ocupan
la mayor parte del día los dibujos en tinta china. Nada de finos o elegantes grafismos (aunque
también los hago) que respeten la flor del papel, sino lo contrario: trabajar duro el papel, desgarrándolo, arañándolo, desollándolo»3. Entusiasmado con estos trabajos, el ensayista y poeta
René de Solier escribe un «Court traité des graffiti» [Breve tratado de los graffiti] inspirado
en los dibujos del artista. «Este Breve Tratado, con todos sus defectos y sus partes engorrosas,
es un ensayo de alta tensión, de alta calidad, de alto sentido.»4 Dubuffet tuvo ocasión de contemplar las fotografías de Brassaï sobre los graffiti de París, pero el manuscrito de Solier, para
el que Dubuffet escribió un prefacio, sin duda jugó para él un papel catalizador: «Como por
efecto de bumerán, mis trabajos recibieron a su vez la influencia de su amor por los graffiti»5.
Durante los meses de preparación de su primera exposición (Galería René Drouin, octubre
de 1944) se escribieron nuevos textos sobre el artista, entre ellos el de Pierre Seghers, poeta
y editor, titulado «L’Homme du commun ou Jean Dubuffet» [El hombre de lo común o Jean
Dubuffet]. Para acompañar esta publicación, Dubuffet aspira a reproducir sus obras en litografía y en color; aún más, contempla la posibilidad de trabajar por sí mismo la piedra. Su deseo es conocer al impresor-litógrafo Fernand Mourlot para que le inicie en la técnica litográfica. Tras su primera entrevista, que tuvo lugar en el mes de junio de 1944, Mourlot muestra
claramente su interés por los dibujos de Dubuffet, y en particular por los graffiti de los recientes Messages. Ha llegado el verano y, sin duda impaciente por no poder acudir todavía a los
talleres del grabador, Dubuffet le pide prestada a su vecino una prensa de mano y hace algunas
pruebas, sin resultado, siempre con la idea muy presente de producir una litografía para el
libro de Seghers.
2 Jean Dubuffet, «Bâton rompus», en Prospectus, op. cit., París, Gallimard, 1995, t. 3, p. 124.
3 Jean Dubuffet, Carta a Jean Paulhan (14 de mayo de 1944), en Dubuffet-Paulhan. Correspondance 1944-1968, París,
Gallimard, 2003, p. 101.
4 Jean Dubuffet, Carta a Jean Paulhan (11 de mayo de 1944), en Dubuffet-Paulhan, op. cit., p. 97.
5 Jean Dubuffet, «Biographie a pas de course», en Prospectus, op. cit., t. 4, p. 488.
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Jean Dubuffet, Vue de Paris, le petit commerce [Vista de París, la pequeña tienda], 1944.
Óleo sobre lienzo. 73 x 92 cm. Colección privada.

2 Jean Dubuffet, Le chemin de la gare [El camino de la estación], 1944.
Óleo sobre lienzo. 65 x 81 cm. Colección privada.
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4 Jean Dubuffet, Paysage [Paisaje],
1944. Litografía en negro sobre
papel Auvergne para Matiére
et mèmoire. 32,5 x 25 cm.

3 Jean Dubuffet, Paysage [Paisaje],
1944. Tinta china sobre papel.
23 x 26 cm. Musée des Arts
décoratifs, París.

5 Jean Dubuffet, Mur aux inscriptions [Muro con inscripciones], 1945.
Óleo sobre lienzo. 100 x 81 cm. The Museum of Modern Art, Nueva York
(Nina & Gordon Bunshaft Fund 1966).
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Jojo est reparti [Jojo se ha marchado de nuevo], litografía directamente proveniente de la serie
de los Messages, señala el comienzo de su verdadero aprendizaje en el taller de Mourlot, que
se produce a partir de septiembre: «Tras ir al principio durante unas horas, el pintor pasaría
en el taller tres apasionados meses»6. Literalmente, Jean Dubuffet se pega con la piedra, realizando en unas semanas una treintena de planchas litográficas que Mourlot, experimentado
editor, le propone reunir en un álbum para el que Francis Ponge acepta escribir un texto: «Materia y memoria o los litógrafos en la escuela». Subtítulo fundamental, ya que si
Dubuffet se encuentra en la escuela de la litografía, deseoso de aprender, no hay otro alumno
como él tan entregado al trabajo técnico:

fig. 4

A veces se siente nervioso por la falta de resultados, o por su lentitud, o por su lado exageradamente discreto, contenido, limitado por el tiempo de prolongación, el vigor o la intensidad. Así
pues, venga porrazos, arrugamientos, estregamientos, nuevos trazos hechos con tinta, arañazos
hechos con cascos de botella, ralladuras hechas con papel de lija, chirriantes raspaduras hechas
con la hoja de afeitar o la lima de madera, huellas digitales, pinceles de agua arrancando los negros imperfectamente secos, incorporación de hojas de periódico, etcétera, etcétera7.

Si con el álbum Matière et mémoire [Materia y memoria] son las planchas litográficas, o para ser
más exactos, el método poco ortodoxo de su fabricación lo que ha inspirado el texto de Ponge,
con Les Murs el proceso se invierte. Dubuffet se va a medir por primera vez a un texto ya escrito,
algo que hará rara vez en el futuro, prefiriendo el juego de idas y venidas entre pintor y escritor
como haría con su amigo Jean Paulhan en 1949 para La Métromanie.
El hecho de que Guillevic haya confiado sus poemas a Dubuffet parece completamente natural. El trato dado a la piedra en la suite Matière et mémoire, algunas de cuyas litografías vio el
poeta en el taller de Mourlot (así como en la Galería Drouin, en la que Dubuffet expone su cuadro en homenaje a Guillevic), le incita a contactar con el artista tan pronto acaba su manuscrito.
Las experimentaciones de Dubuffet para conseguir las formas de los graffiti, iniciadas en sus
trabajos sobre papel, alcanzan mayor sentido en la litografía. El soporte ya no es el frágil papel recubierto con tinta china, sino exactamente su opuesto, una sólida piedra litográfica que
permite realizar gestos más incisivos. La piedra se convierte en muro y el negro profundo de la
tinta litográfica que Dubuffet araña, raya y acuchilla recuerda el revestimiento ennegrecido y
grasiento de las paredes de París antes del gran revoque llevado a cabo por Malraux. Al volver
a ver las fotografías de Atget, apreciamos el interés de Dubuffet por esas paredes parisinas:
sucias pero palpitantes.
Estén llenas de graffiti de obscenos y reincidentes meones o portando las iniciales de sus allegados, E. G. (Eugène Guillevic), F. P. (Francis Ponge), F. M. (Fernand Mourlot), J. P. (Jean
Paulhan), las suyas propias o las de su amada, Lili, Les Murs reciben también el chorro de orina de un perro solitario o de apurados transeúntes, y quizá del propio Dubuffet… La figura
del meón aparece ahí por primera vez de manera fugaz para no volver a surgir hasta los años
6 En Catalogue des travaux de Jean Dubuffet, fasc. I, p. 182.
7 Francis Ponge, Matière et memoire ou les lithographes à l’école, Fernand Mourlot éditeur, 1945.

fig. 5
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sesenta, en Paris Circus. Pero en la serie de los «meones a la derecha» y de los «meones a la
izquierda», éstos muestran un mal gesto y un malhumor muy lejanos de la relajación que expresaban los apurados y apelotonados meones de los años cuarenta.
Las estilizadas formas de los edificios vuelven a estar presentes, ocupando la hoja como la ocupaban las telas, con apenas un pedazo de cielo, aunque en esta ocasión aparece adornado con
curiosas figuras danzantes, «nubes con patas». Algunas figuras se desprenden de la fachada,
pero, como puntualiza Noël Arnaud:
Con Los muros el hombre cede el paso a la piedra; queda a menudo aprisionado en los muros; su
cabeza se perfila en ellas de manera equívoca, de tal forma que se confundiría con la piedra, lo
que no nos sorprende; y cuando baila es el muro el que lleva el compás. Y si amplía el muro, se da
prisa en hacerlo por temor a que el mampuesto no agarre. Hasta los fanfarrones meones dejan
de sentirse tranquilos al no saber de donde procede la amenaza, si de la ventana o del nitro. Hay
algo de suplicio en estos personajes de mirada atolondrada, pegados al muro como condenados o
como carteles, ni más ni menos vivos que los graffiti con los que prácticamente se confunden8.

Y cuando el hombre cede su lugar al muro, Dubuffet se concentra entonces en el juego de texturas y de materias, anticipando en varios años sus Texturologies [Texturologías] y Matériologies
[Materiologías] y su impresionante serie Phénomènes [Fenómenos].
Este desplazamiento furtivo de la materia hacia la figura humana es una extensión natural del
convencimiento de Dubuffet de que hay una continuidad profunda entre todos los aspectos
del mundo natural. Principio que va desde Les Murs hasta las orillas fantasmales del Hourloupe,
pasando por las Terres radieuses y Paris Circus.
Traducción de Eugenio Castro

8	Noël Arnaud, Jean Dubuffet Grafik, Silkeborg Kunstmuseum, 1961.

Las fuerzas mágicas del muro
Jure Mikuž

Jean Dubuffet, nacido en Le Havre en 1901, abandonó en 1918, apenas después de seis meses
de estudio, la Academia Julian en París, y más tarde, antes de la Segunda Guerra, intentó hacerse artista en dos ocasiones más. En aquella época conoció a un amigo de Picasso, el poeta
Max Jacob, y quedó encantado con sus ambiguos juegos de palabras y su manera de ironizar la
cotidianidad. Estudió las lenguas antiguas y modernas, y música, y se dio cuenta de que para
él la creación psicótica poseía más fuerza que «el arte de los museos». Durante varios años
trabajó en el servicio meteorológico militar en la Torre Eiffel y fue entonces cuando quedó
grabada en su memoria la visión de París a vista de pájaro que tanto le gustaba aplicar a sus
cuadros. Después, cuando ejerció la profesión de comerciante de vino, comprendió que la
vida sencilla y cotidiana de un hombre común contenía más arte y poesía que el estudio académico de las grandes bellas artes, que le parecía ajeno a la vida, pretencioso y aburrido. Le
interesaba todo lo banal. A su parecer, el arte verdadero siempre residía donde uno no lo
esperaba. Donde nadie reflexionaba sobre él y no lo llamaba arte. La pintura no debería satisfacer sólo a un puñado de expertos, sino que debería interesar y deleitar al hombre común
cuando vuelve a casa después de su jornada laboral. En 1942, a los 41 años, empezó a pintar
de nuevo tratando de reflejar precisamente a este hombre. Desechó la tradición entera del
arte buscando las formas expresivas de los pueblos primitivos, de los niños, de los enfermos mentales, alucinados, maníacos, de las capas sociales bajas y despreciadas. Le atraían
todas sus manifestaciones, como el maquillaje, tatuajes, disfraces, aunque expresasen lo feo,
lo cotidiano, lo banal. Quería descubrir las fuerzas mágicas de las imágenes cuyos medios de
expresión no pertenecían a las normas del sistema de la cultura. Era consciente de que la
manera de reflexionar de la gente sencilla era bruta, directa, salvaje, y que así era también
su lenguaje, contrario a la expresión ensalzada de la élite cultural, pero comprensible para
todo el mundo. Quería mostrar el mundo diferente que cada persona lleva dentro de sí. Ese
mundo lo habían ocultado la tradición y la comodidad, por lo que había que desenmascararlo.
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Occidente podía aprender mucho de las civilizaciones originarias que eran más agudas, más
espirituales y más profundas, y conservaban su instintividad y fuerza originales pues su expresión era inmune a las influencias de la cultura que no había podido indoctrinar, oprimir y
desestimarlas. Mientras que Occidente estaba encadenado por la rigidez de la cultura, basada
en la razón y la lógica. Por lo cual había que suprimir las galerías y los museos, pues cada loco
valía más que un pintor profesional.
Al final de la segunda matanza bélica, las ideas de Dubuffet se ganaron admiradores y partidarios como el surrealista Paul Eluard, el crítico y el defensor de art autre Michel Tapié, el poeta,
novelista y crítico Georges Limbour, los galeristas René Drouin y Pierre Matisse, los pintores
Jean Fautrier, Gaston Chaissac y Henri Michaux, el poeta Joë Bousquet, el líder intelectual
de la Resistencia Francis Ponge, el ensayista y crítico Jean Paulhan, el poeta y actor Antonin
Artaud, y otros. Su obra estaba estrechamente ligada también a otras de la literatura y filosofía
coetáneas: tenía amistad con Queneau y le interesaba Louis-Ferdinand Céline. La situación
cultural del París de entonces era muy compleja y complicada. Los existencialistas discutían
de la crisis del ser, del nihilismo, del absurdo, de la responsabilidad de los actos personales y de
otros temas afines. No fueron sólo ellos los que buscaban las respuestas posibles al genocidio
de la Segunda Guerra Mundial, sino también los marxistas, fenomenólogos, personalistas católicos, y los personajes que pertenecían al pensamiento creador del estructuralismo, el psicoanálisis de Lacan, el nouveau roman, la Nueva Ola cinematográfica, el teatro experimental.
En 1946 Dubuffet escribe que le interesa, sobre todo, Beckett, y se declara, en broma, muy
satisfecho con La náusea de Sartre. Que la ha leído entera con detenimiento y piensa releerla.
No logra explicarse del todo lo que es el existencialismo, cuáles son sus claves principales,
cómo es el ambiente.
En Francia, la modernidad, la deconstrucción de lo estable, el desinterés, la valoración de
lo feo, el humor cínico y el rechazo a la moral, a todos los dogmas y la estética tiene mucha
tradición. El espíritu anárquico de Rimbaud tiene relación con Villon; Rabelais, Montaigne,
Descartes y Pascal, Jarry están llenos de ironía, Sade lleva la sexualidad al extremo, Baudelaire mueve los límites de la imaginación y, con Balzac, la vida cotidiana se convierte en la
comedia humana. La Segunda Guerra había aplastado todos los valores humanos, por lo que
los pensamientos existencialista y surrealista continuaron con la nostalgia por lo arcaico,
primordial y originario. Se reforzaba la confianza en las culturas de los pueblos primitivos,
los científicos y los artistas investigaban y se apropiaban de sus formas, significados y de
su estructura. Les interesaba la estética de lo particular y extravagante, descubrían el exotismo que hacía la cotidianidad más amena y cultivaban la visión de un arte no histórico, o
antihistórico, que surgiese de la creación de los estados puros y que se convirtiese en una
verdad total sin cargas ideológicas. Se trataba del anhelo utópico por un pasado ideal donde
el hombre podría refugiarse ante la realidad cotidiana y donde la sociedad debería buscar las
razones de su decaimiento. Se habla y se escribe sobre un arte diferente (art autre) que no
pertenece a la práctica establecida y que se aparta de la cultura oficial, lo cual implica la ruptura con ella y todas las consecuencias. Es un ataque a las nociones tradicionales de lo bello
que siguen estando presentes incluso en el cubismo y en la abstracción. Crece el interés por
las actividades herméticas (por ejemplo, el Colegio de Patafísica, fundado en 1948 en virtud
de la extensa continuidad de este movimiento), que no estaban definidas y clasificadas con
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exactitud, o que habían sido tratadas como marginales y no se incluían en el sistema estético
de la cultura burguesa dirigente.
Ya antes de la Segunda Guerra Mundial, los surrealistas destacaban los valores expresivos y
específicos de la creación primordial. En 1940, el descubrimiento de Lascaux produjo un gran
entusiasmo. Anatole Jakovsky ayudó a la eclosión del arte naif, y muchos, como por ejemplo
Gaston Chaissac, pintaban siguiendo la manera de los pueblos primitivos. Artaud descubrió en
México el rito del peyote, que le ayudó a adquirir una comprensión completamente diferente
del mundo; la expresaba con dibujos intensos que recuerdan el arte prehistórico. Es la época
de la búsqueda de los orígenes propios y los mitos originales. Se publican las investigaciones
etnológicas y antropológicas de los usos y las estructuras de vida en las culturas primitivas, de
las que ya no interesa únicamente la parte formal como a principios del siglo; ahora se trata
de desvelar sus significados. Claude Lévi-Strauss explica el sentido más profundo de la estética de los actos insignificantes y su analogía en el plano de la estructura mental de la historia,
donde la clasifica en un punto medio entre el pensamiento funcional y el mágico-mítico. La
búsqueda del elemento esencial y primario de la expresión humana se centra cada vez más en
las creaciones hechas por niños, pueblos primitivos, psicóticos y otros no artistas, a través
de las que se revela toda la mitología, desde los inicios de la escritura y de la sexualidad hasta el
surgimiento de la familia y otras comunidades humanas. El interés por la expresión artística de
las personas con una disfunción psicótica apareció ya antes de la guerra con el célebre libro
de Hans Prinzhorn Bildnerei der Geisteskranken (Las creaciones de los enfermos mentales, 1922) y
su colección de Heidelberg de obras hechas por personas con disfunciones psíquicas. En los
dibujos de los enfermos, que tienen sobre todo un valor terapéutico, se manifestó la complejidad de la expresión de la personalidad humana. En relación con este hecho, se reabre la discusión sobre el concepto del artista como loco y/o genio, conocida ya desde la Antigüedad y,
después del Romanticismo, estimulada por Sigmund Freud y otros. Michel Foucault advirtió
que el loco ocupa un puesto especial en la cultura occidental pues es quien desvela la verdad
elemental del hombre. La locura es una especie de infancia, la nostalgia del pasado olvidado,
por lo que las obras hechas en dicho estado tienen un carácter arcaico y una proximidad al
arte de los pueblos primitivos. Todas estas deliberaciones fueron estimuladas también por
las investigaciones en el ámbito de la psicología del arte (André Malraux, René Huyghe). El
propagador y coleccionista más importante de estas obras llamadas art brut fue precisamente
Dubuffet; para él, art brut es una proyección pura del individuo, libre de todas las influencias
culturales, y el museo de art brut, el de un arte que no tiene su lugar en un museo.
Dubuffet formulaba y anotaba sus reflexiones de manera argumentada. Se daba cuenta de que
la espontaneidad era más importante que la idea sobre la pintura. De que había que alimentarse de las inscripciones y huellas instintivas, de los impulsos y el gesto primordial de la
mano. En cada detalle había que sentir la debilidad y la torpeza humanas, manifiestas en las
cualidades fortuitas e inherentes al material usado, y rehabilitar todo lo que había sido desperdiciado. Los temas de Dubuffet, representados de manera sencilla, son gente común y su
vida cotidiana. En las escenas de grupo, él llena un espacio estrecho de personas entre las que
no hay ninguna relación; son como los animales en un establo: miran al espacio vacío, atónitos
y con ojos saltones, entumecidos en su inmovilidad como copartícipes de un ritual extraño.
Intenta lograr que el campo pictórico abarque todo el registro de datos ópticos inconscientes
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y de huellas no reflejadas que plasman las reflexiones del hombre sencillo y las reacciones
sensitivas que de un modo normal e inartificioso relacionan al ser humano con las cosas que
le rodean. En las escenas abandona la perspectiva a favor de una representación directa del
espacio. Por ello, sus cuadros están sujetos sólo a las leyes de la planicidad, como lo son el
paralelismo y la distribución fortuita; en ellos no hay otra jerarquía, todos los elementos son
iguales en lo relativo a su importancia y su insignificancia. Se suprimen todas las relaciones
entre la figura y la base, de modo que la pintura misma es un objeto; de esta manera sintetiza
la diferencia entre la abstracción y el realismo. La totalidad no pertenece a una realidad natural sino que incluye también una idea asociativa, ilógica y desordenada que, junto con lo
visto y lo memorizado, se emplaza en el entrelazamiento entre lo consciente y lo inconsciente. Otorga una importancia enorme y totalmente arbitraria al detalle insignificante, incluso
hasta el punto, como dice el pintor, de convertir el pelo de la oreja en un héroe legendario. La
atención dispersa se hace posible por su tratamiento allanado del campo pictórico, que Leo
Steinberg denomina flatbed. Es lo que alude simbólicamente a la superficie de una mesa, del
suelo de un estudio, de un mapa, de la pared de un baño público, de un tablón de anuncios,
es decir, a toda la superficie receptora en la que los objetos están esparcidos, en la que entran
los datos o la que recibe la información impresa y grabada, bien ordenada o distribuida de
modo fortuito. La superficie pictórica ya no es análoga a la experiencia natural sino que es una
huella del proceso operativo; en ella se juntan, intercambian y entrelazan las líneas de fuerza
horizontales y verticales, los espacios positivos y negativos y la figura plano –el fondo. El portador aparece como espacio del pensamiento, depósito, centro de mando o almacén lleno de
referencias concretas, asociadas de una manera libre como en un monólogo interior. En esta
práctica, Steinberg ve el paso más radical que se haya dado en el contenido contemporáneo del
arte, el paso de la naturaleza a la cultura.
En la época en que Dubuffet introdujo este paso, el público, con la excepción de sus amigos,
lo aceptó con dificultad. Ya en su primera exposición la acogida de los críticos fue poco favorable, mientras que en la segunda, en la Galería Drouin de París, en 1946, donde expuso los
cuadros de técnica mixta bajo el título Mirobolus, Macadame et Cie, hautes pâtes, le tacharon
de anarquista, y en las reseñas hubo palabras como «merde», «cacaïsme» y similares. La
indignación más grande del público se produjo precisamente a causa de los materiales en las
capas de esas pinturas, en las que estampó sus formas particulares bien con un dedo bien con
un raspador, pues abandonó el óleo tradicional y usó el yeso, el albayalde, la cola, la arena,
piedrecillas, el alquitrán, el polvo de carbón, la laca, trozos de vidrio, crines, la paja y sustancias similares, elevando de esta manera todos los valores y materiales subestimados al centro
del interés artístico. A su juicio, el mundo inmaterial de los conceptos espirituales nace de
la estructura y de la sustancia de la materia que deroga la representación pictórica tradicional. El espacio (virtual) «verdadero» no es real ni imaginario ni integralmente material ni
formal. Es el espacio del reflejo que sobrepasa las antiguas dicotomías entre el arte y la vida,
fundamentadas en la contradicción entre la idea y su encarnación. Con el acento puesto en la
materia, se rebelaba contra la veneración tradicional de la forma. La materia ganó las particularidades representativas y ella, por su propia cuenta, empezó a aparecer como forma; según
lo explicó el artista, cada material tiene su lenguaje, es un lenguaje, por lo que no es necesario
infundírselo o ayudarse de ello. Usaba los materiales ajenos a la pintura tradicional porque los
hechos ambiguos siempre le atraían, le parecían emplazados precisamente en los puntos de
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Heinrich Anton Müller, Dibujo,
1925–1927.

2 Heinrich Anton Müller, Dibujo,
1914.

4 Heinrich Anton Müller,
Dibujo, 1917–1922.
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3 Jean Dubuffet, Funda del disco
Aggravation [Agravamiento], 1961.

5 Jean Dubuffet, La bella cornuda,
1954.
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6 Andrea del Castagno, Última cena, 1445–1450.

7 Matieu Dubus, La destrucción de Sodoma y Gomorra,
antes de 1665.

8 Alexander Cozens, Aníbal cruzando los Alpes, antes
de 1786, reverso del boceto.

9 Ciudad con torres, imágen natural en mármol,
de Athanasius Kircher, Mundus subterraneus, 1664.

10 Laurence Sterne, Página marmórea
de Tristam Shandy, 1761.
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intersección donde podemos descubrir la verdadera naturaleza de las cosas. La igualdad
de los elementos dispares le llevó al collage o al ensamblaje, que a su parecer tampoco son
únicamente recursos técnicos sino también espirituales, pues una obra de arte no es un instrumento sino un proceso de conocimiento. De los elementos selectos o fortuitos compone
de modo alquímico un cuadro con un sistema entero de articulaciones que permiten la efectuación en numerosos planos. No era el único, por supuesto; era la época del arte informal, de
la (re)afirmación del tratamiento de la materia que conocemos en las obras de autores como
Wols, Jean Fautrier, Lucio Fontana, Alberto Burri o Antoni Tàpies.
El motivo par excellence de la pintura de la materia es sin duda el muro, que es también el tema
de la presente exposición. El muro se destaca como topos pictórico ya en el Renacimiento,
según el ejemplo de las pinturas de los espacios interiores, que en la Antigüedad imitaban
los revestimientos marmóreos de los muros. Las manchas de color de los mármoles pintados detrás de los apóstoles en el fresco de la Última cena de Andrea del Castagno se mueven
con dramatismo precisamente en la zona detrás de las cabezas de Jesucristo y Judas. Georges
Didi-Huberman explicó que las grandes extensiones pintadas por Fra Angelico en los frescos
del convento de San Marcos de Florencia, que también crean la apariencia de la materialidad del mármol verdadero, en realidad no imitan el mármol, sino que simbolizan a la Virgen
como un recipiente material para la encarnación de la Palabra espiritual. La autoridad principal sobre el motivo del muro fue Leonardo, quien cita las palabras de Botticelli cuando afirma
que una esponja impregnada de varios colores, arrojada contra el muro, deja allí una mancha
en la que vemos paisajes hermosos y otros fenómenos de todo lo que el hombre quiere encontrar: cabezas de personas, diversos animales, batallas, rocas, mares, nubes, bosques y otras
imágenes parecidas. Leonardo mismo afirmó varias veces que lo que más suscitaba su mente
y lo que más le estimulaba a hacer descubrimientos era observar muros con variadas manchas
o piedras de composición diferente:

fig. 6

Si tienes que imaginarte un lugar, podrás ver en este muro las imágenes de diversos paisajes
adornados con montes, ríos, rocas, árboles, grandes llanos, valles y colinas de diversas formas;
podrás ver también diferentes batallas y movimientos rápidos de figuras insólitas, expresiones
faciales y formas de los ropajes y una infinidad de cosas que podrás reunir en una forma compleja y buena. Con estos muros y mezclas es como con el redoble de las campanas, en sus golpes
encontrarás cada nombre y palabra que puedes imaginar. (Trattato della pittura, § 57, 63)

Hoy sabemos que anteriormente, sin que Leonardo lo conociera, Chen Yung Chich aconsejaba a los pintores chinos que tendiesen seda encima de un muro derrumbado y que observasen
durante día y noche cómo son las fisuras, los saledizos, las grietas y los diversos planos; que se
grabasen esas formas en la mente y en los ojos y que, ayudándose de ellos, determinasen las
relaciones espaciales mientras pintaban partes individuales de un paisaje.
En Occidente, el muro y sus componentes, y también las piedras solas, llegaron a ser una fuente de inspiración de muy diversas imágenes fortuitas. Pintores como Matieu Dubus, Alexander Cozens, eruditos universales como Athanasius Kircher o escritores como Laurence Sterne
encontraron en ellos los motivos más fantásticos de la naturaleza, de la Biblia, de la historia,
de la mitología, de las vedutas y marinas e incluso de los acontecimientos simultáneos, o bien

figs. 7-10
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dejaron pasar las superficies marmóreas abstractas a la percepción imaginativa. Las llamadas
«piedras pintorescas» descritas de modo pintoresco por Jurgis Baltrušaitis y Roger Caillois,
que por sí solas evocan las imágenes más fantásticas, entusiasmaron en primer lugar a los
surrealistas, sobre todo a Max Ernst, que con ellas inventó la técnica del frottage. Ésta se convirtió, junto con otras expresiones de los automatismos mentales inconscientes, en elemento
constitutivo del arte moderno en varios ámbitos. Sobre el hombre encerrado entre muros,
lo que permite la inmersión en sí mismo y la reflexión del propio interior para alcanzar un
plano más alto de descubrimiento –de una comprensión súbita de la realidad–, reflexiona el
filósofo Theodor Adorno. Le mur [El muro] se llama la célebre obra de Sartre, René de Solier
elabora Court traité des graffiti [Breve tratado sobre los grafitos], Francis Ponge escribe Soñadora materia, y Muros se llaman los poemas escritos por Eugène Guillevic e ilustrados por Jean
Dubuffet (y que vemos también en la presente exposición). Guillevic nació en Carnac y –siendo bretón– tomó como su inspiración principal todas las formas de los monolitos, las rocas
y los muros. Su expresión no pudo ser otra que lapidaria; en sus poemas resuenan mudos los
significados esculpidos, puros, y no es una casualidad, por cierto, que Dubuffet eligiese precisamente la litografía, es decir la impresión en piedra, como técnica de sus ilustraciones.
La edición de marzo de 1958 de una de las revistas de arte más prestigiosas y más representativas de aquel tiempo, XXe siècle, estaba dedicada al motivo del muro. Mostraba sus represenfig. 11
taciones en cine, literatura y arte, las cuales, después de la Segunda Guerra Mundial, en la que
el muro acribillado a balazos muchas veces representaba el muro del pelotón de fusilamiento,
obtuvieron connotaciones aún más fatales. Después de la Guerra, el nuevo sentimiento estético fue provocado, además, por la macrofotografía, eficiente también en la arqueología; las
tomas de los muros de Herculano o Pompeya tuvieron mucha influencia en el arte informal
fig. 12
y, por lo general, en la abstracción. Así que sobre todo los cuadros de Tàpies, inspirados por
los muros de las casas barcelonesas, se convierten literalmente en muros. El autor cree que
figs. 13-14
se debe a los recuerdos de la infancia, cuando vivía entre muros mientras fuera arreciaban
las atrocidades de la guerra provocadas y sufridas por los adultos. Quizá se trate también de
un extraño destino inscrito en el nombre del pintor (en la palabra tàpies se oculta la palabra
catalana que significa muro). A Tàpies, de modo parecido a Dubuffet, la imagen del muro le
sugiere separación, encierro, pantalla, espacio de lamentación, prisión, tortura, testimonio,
escondite del amor, dolor, náusea, etcétera. Pero desde el punto de vista pictórico hace posibles las formas de ritmos naturales y movimientos espontáneos de la materia, de posibilidad
de diversas distribuciones de grandes masas que dan una sensación de caída, de captura, de
sumergimiento y contemplación. Conmovedoras y grandiosas son también las grietas, cretti,
de Alberto Burri, que a los restos de la ciudad Gibellina en Sicilia, tan dañada por el terremoto
que los habitantes tuvieron que abandonarla, hizo un monumento eterno cubriendo, en 1980,
fig. 15
la totalidad de las ruinas con una capa de hormigón de un metro de grosor.
El interés de Dubuffet por los muros y las fachadas se debe a su intento de representar el
ambiente cotidiano del ser humano. En ellos pudo admirar las más variadas formas aparenciales de la materia por la que sentía tanto afecto. Le atraían sobre todo las huellas estampadas
en ellos, los mensajes sencillos de todos tipos, desde los insultantes hasta los pornográficos
pasando por los amorosos, y desde los comprometidos hasta los herméticos. Como más tarde
argumentó de manera teórica Lacan, para Dubuffet también los grafitos –no sólo las inscrip-
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11 Fritz Lang, Der müde Tod (La muerte ante el muro del cementerio sin ventanas y puertas), 1921.

12 Muro de Herculaneum moldeado por el tiempo.

13 Fachada de una casa de Barcelona.
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14 Antoni Tàpies, Forma negra sobre
cuadrado gris, 1960.

15 Alberto Burri, Cretti, Gibellina, años ochenta del siglo veinte.

16 Brassaï, Graffiti.
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ciones, sino cualquier tipo de arañazo, roce y otras intervenciones en la pared, tan antiguas
como la humanidad–, igual que las pisadas impresas, el trazo de la mano en la arena y otros
testimonios de una actividad, eran sólo una clase de huellas entre las que ha de contarse también la pintura. Brassaï publicó por primera vez las fotografías de los grafittis de París ya en
1933, en la revista Minotaure, para más tarde reunirlos en una colección. Es propio tanto de los
grafittis como de las creaciones de los psicóticos que no deslindan lo escrito de lo dibujado,
como hace la cultura occidental que, de manera esquizofrénica, adscribe a las imágenes el
papel de ilustraciones y las expulsa del texto, mientras que a éste lo refrena con la tipografía.
Al contrario, los grafittis unen los signos figurales y abstractos, los entrelazan y los completan
con el texto, pues todos provienen de las mismas pulsaciones, sobre todo las eróticas. Tanto la imagen como la palabra surgen del impulso de ser comunicadas, del deseo de tener el
contacto más directo posible con el prójimo. Las obras de Dubuffet expuestas en este lugar
reflejan los muros recónditos y solitarios sobre los que escriben y dibujan diversas personas
con muchas razones para hacerlo. Desde antaño, los visitantes de algún lugar querían dejar
en él sus huellas. Bien porque en aquel lugar vivieran algo importante, bien porque sintieran
el deseo de volver o quizá, de repente, sintiesen una pasión creadora, o tal vez una superficie
particular fuera para ellos un desafío demasiado grande como para no marcarla. A lo mejor
fueron peregrinos, turistas actuales, soldados, acompañantes o cualquier otro grupo en el que los
«creadores» suelen animarse mutuamente, pero, asimismo, pudieron ser amantes que buscaban aislamiento y escondite ante miradas no deseadas, o individuos que suelen hacerlos
incluso en lugares tan encerrados y, a la vez, tan abiertos como son los baños públicos. Sea
quien sea el autor de los grafittis, alguien anónimo o alguien que estampa su firma con aplomo y ufanía, esté solo o acompañado o haya deseado estarlo durante la ausencia del otro, sus
inscripciones, y sobre todo las marcas dibujadas, tienen un repertorio temático y estilístico
bastante reducido que refleja las capacidades mentales y el mundo nocional colectivo de las
masas. Pueden comunicar deseos velados, reprimidos o desencadenados por la violencia y el
odio, o por alguna frustración en el amor y la sexualidad. Lo mismo expresa también la técnica
del grafitti, que suele poner de manifiesto la liberación de energías libidinosas y agresivas,
pues los autores taladran, parten, cortan, frotan, tratando, en fin, de herir al máximo la superficie que tienen delante.
Además de las inscripciones en los muros, a Dubuffet le atraía sobre todo, de la misma manera que a Brassaï, el dibujo infantil o, con aún más frecuencia, el que lo imita. Porque estaba
seguro de que el mundo se aleja de la creatividad infantil y se vuelve cada vez más bruto, cruel
y bárbaro. Los dibujos infantiles dan testimonio de un ser solo, víctima de conflictos angustiosos, pues la infancia no es una época dorada sino un período de inquietudes, y toda una vida
no basta para que nos desprendamos de sus cicatrices. De lo que se desprende que los grafittis
revelan el sufrimiento del alma infantil. Cuando observamos las creaciones de los niños y
los psicóticos, nos damos cuenta de la diferencia que hay entre ellos y los que salieron de la
escuela como artistas, o quienes gustan de llamarse así. Los primeros registran, describen e
imitan su mundo, su cosmología y mitología de modo directo, espontáneo. Dicho en términos
del arte, de una manera íntegramente realista. Muchos artistas instruidos intentan representar de modo realista, pero a menudo se ven limitados por los principios de la moral, de la estética, del estilo y del espíritu de la época, y, sobre todo, por las reglas aprendidas de las artes
como la perspectiva, las proporciones, la anatomía, los contrastes de colores y otras. Dubuffet

fig. 16
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trataba de acercarse a estas imágenes, pues eran las únicas que le confirmaban que se desprendía de las afectaciones y de los manierismos, que podía avivar el arte figural inocente y
primordial que en sus cuadros de los muros resultó ser entonces tan eficaz como hoy y como
lo será siempre. De la misma manera que las imágenes creadas por los niños, por las personas
con disfunciones psíquicas y alucinaciones, también las de Dubuffet resultan de los procesos
primarios de la expresión, los caracterizados por la condensación, el desplazamiento, la simbolización y la represión. ¡Como las imágenes comunes a todas las personas: los sueños!
Traducción de Marjeta Drobnic

obra expuesta
colección Fondation Dubuffet

los muros.
el álbum

Jean Dubuffet en Vence, 1959.
Foto: John Craven

Les Murs
12 poemas de Guillevic con 15 litografías de Jean Dubuffet realizadas en la Imprenta Hermanos Mourlot en 1945,
tipografía impresa por Joseph Zichieri en París, les éditions du Livre, 1950, álbum encuadernado por el editor.
172 ejemplares del álbum con formato de 40 x 30 cm, repartidos como siguen:
10 ejemplares sobre papel Japón imperial numerados de 1 a 10, acompañados de dos suites suplementarias de 14 litografías,
una sobre papel Japón verjurado y la otra sobre papel Montval ligero, así como de dos suites adicionales de 9 litografías
no utilizadas, una sobre papel Japón verjurado y la otra sobre papel Montval ligero;
150 ejemplares sobre papel Montval numerados del 11 al 160;
2 ejemplares no venales sobre Japón imperial marcados A y B;
10 ejemplares no venales sobre papel Montval marcados de la C a la L.

los muros.
poemas y
litografías

eugène guillevic
los muros
1 de diciembre de 1944
litografías de Jean Dubuffet
traducción de Francisco Torres Monreal

Mur au parachute [Muro con paracaídas], 1950
Litografía en negro sobre papel Montval. 38,5 x 29,5 cm
Portada

Mur et homme [Muro y hombre], enero-marzo 1945
Litografía en negro sobre papel Montval. 32 x 27 cm
Frontispicio

I
Compañeros los muros,
dispuestos siempre ahí para el codo y la palma
y alzados a los ojos,
con su poco de tierra
donde f iar su bondad cuando bondad les sobra,
con la expresión de haber probado su inocencia
al hallarse en el aire aun viviendo de negro.

Mur historié [Muro historiado], enero-marzo 1945
Litografía en negro sobre papel Montval. 38 x 28,5 cm
Plancha 1

II
Cuántos muros manchados
de musgo o liquen del color de las olas
que surgidos apenas
de la sal o el agua tibia donde su vida toma forma
dejan piedra al desnudo
ancha como la herida que mostrar no conviene,
y más vale mimar cuando uno anda solo.

Mur à l’oiseau [Muro con pájaro], 17 marzo 1945
Litografía en negro sobre papel Montval. 38 x 28,5 cm
Plancha 2

III
En los muros
están las puertas
por donde entrar se puede
y llegar
por una de ellas.

Homme coincé dans les murs [Hombre bloqueado en los muros], 11 enero 1945
Litografía en negro sobre papel Montval. 38 x 28,5 cm
Plancha 3

IV
Con el aire son cómplices
de algunas distracciones.
El viento del mar por ellas pasa
activando el cielo y la carne de los jóvenes,
y les lleva allí hojas secas o mosquitos
y caricias.
Tienen que ver también
con la lluvia y las coladas.
Pero el sol
es soberano.

Passant dans les murs [Transeúnte en los muros], enero-marzo 1945
Litografía en negro sobre papel Montval. 38 x 28,5 cm
Plancha 4

V
Cuando son altos los muros,
y más los que no tienen ventanas ni cortinas,
con regueros a veces de gris paja o de negro
bajo las chimeneas,
son buenos de pantalla a visiones de pasantes
que no encuentran en ellas ni forma ni lección,
sólo un respiradero:
un gigante rojo hace aspavientos,
rápidos sus pies por los tejados.
Se ensaña con el cielo y el verano.
Porta fuego en los brazos.
Ha dejado caer un astro o a un niño.
Dice: Venganza. Y otra vez se sienta.
Era un pobre.

Danse au mur [Baile en el muro], 16 marzo 1945
Litografía en negro sobre papel Montval. 38 x 28,5 cm
Plancha 5

VI
Hay cosas terribles en el mundo,
terribles como
un muro por el campo, frente a un ciruelo,
cerca de la carreta con varales en alto,
bajo el sol que alarga la inmensidad.
Un muro que no habrá
podido habituarse
y que no espera ya
reducir el espacio por los llanos.

Mur au moustachu [Muro con bigotudo], 9 marzo 1945
Litografía en negro sobre papel Montval. 38 x 28,5 cm
Plancha 6

VII
No nos es dado ver
lo adentro de los muros.
Su fachada nos muestran
aun cuando los rompamos.
Sin duda ocurre así
con ellos y nosotros,
pero ver
nos calmaría.

Homme et mur [Hombre y muro], 12 marzo 1945
Litografía en negro sobre papel Montval. 38 x 28,5 cm
Plancha 7

VIII
Muros hay
que son feos.
No habrán puesto bastante
de su parte.
Hechos para ocultar,
para impedir,
erizados a veces
con cascos de botellas.
– No podrán detener
el triunfo de las turbas.

Pisseurs au mur [Meones en el muro], 16 enero 1945
Litografía en negro sobre papel Montval. 38 x 28,5 cm
Plancha 8

IX
A veces a los caminos
–por placer o deber los recorríamos–
los bordeaban muros.
La vertical nos daban,
sol blanco, otra vez el camino
y distracción,
pero nos separaban
de la fresa tardía en el frescor del bosque
donde palpar dos rodillas
con tantas razones para temblar bajo las hojas.

Mur et voyageurs [Muro y viajeros], 19 marzo 1945
Litografía en negro sobre papel Montval. 38 x 28,5 cm
Plancha 9

X
No estaríamos tan mal
convertidos en el muro del borde de la plaza
donde los niños juegan en medio de los viejos,
él, que de la ciudad sólo sabe la cólera,
– O convertirnos igualmente
en muro oculto por hojas en el campo,
para ser dichosos.

Chien pissant au mur [Perro meando en el muro], 15 marzo 1945
Litografía en negro sobre papel Montval. 38 x 28,5 cm
Plancha 10

XI
¿Qué puede hacer un muro
por un herido?
Y no obstante
heridos vienen siempre en las batallas
a apoyarse en los muros,
como si así la muerte
permitiera morir
con más descanso
y alguna libertad.

Mur et gisant [Muro y yaciente], 1945
Litografía en negro sobre papel Montval. 38 x 28,5 cm
Plancha 11

XII
Un hombre
se volvió celoso de los muros
y luego, testarudo, ya no pudo
librarse de las raíces.
Instala al margen de él
un cuerpo habituado,
rechaza las puertas,
rechaza al tiempo,
ve en lo negro
y dice: amor.

Mur et avis [Muro y aviso], enero-marzo 1945
Litografía en negro sobre papel Montval. 38 x 28,5 cm
Plancha 12

Mur décrépit [Muro desconchado], enero-marzo 1945
Litografía en negro sobre papel Montval. 38 x 28,5 cm
Plancha final

los muros.
suite

Las seis litografías que siguen no se utilizaron para ilustrar los poemas de Guillevic sino que forman parte de la suite
adicional de nueve litografías que acompañaba los diez primeros ejemplares del álbum.

Homme au chapeau mou devant un mur [Hombre con sombrero flexible ante un muro], enero-marzo 1945
Litografía en negro sobre papel Montval. 38 x 28,5 cm

Pan de mur ventru [Trozo de muro abombado], 8 enero 1945
Litografía en negro sobre papel Montval. 38 x 28,5 cm

Pisseur au mur [Meón en el muro], enero-marzo 1945
Litografía en negro sobre papel Montval. 38 x 28,5 cm

Mur de guingois surmonté d’un toit [Muro de soslayo coronado de un techo], enero-marzo 1945
Litografía en negro sobre papel Montval. 38 x 28,5 cm

Tête d’homme de profil devant un mur [Cabeza de hombre de perfil ante un muro], enero-marzo 1945
Litografía en negro sobre papel Montval. 38 x 28,5 cm

Angle de mur á l’oiseau perché [Ángulo de muro con pájaro posado], 4 enero 1945
Litografía en negro sobre papel Montval. 38 x 28,5 cm

otras
obras

Cartel. Proyecto para la exposición «Litographies de J. Dubuffet», Galerie André, París, 14-30 abril 1945
Litografía en negro sobre Arches ligero. 45 x 57 cm

Cartel. Proyecto para la exposición en la Galerie André, París, 14-30 abril 1945
Litografía en negro sobre Arches. Único borrador. 49 x 41 cm

Cartel de la exposición «Litographies de J. Dubuffet», Galerie André, París, 14-30 abril 1945
Litografía en negro sobre papel Montval. 43,5 x 33,5 cm

Façades d’immeubles [Fachadas de edificios], 1944
Lápiz sobre papel. 21 x 27 cm

Message (premiers mots illisibles) «Ma santé toujours excellente et je ne m’ennuie pas du tout…»
[Mensaje (primeras palabras ilegibles) «Mi salud sigue excelente y no me aburro en absoluto…»], 1944
Tinta china sobre papel de periódico. 20,5 x 26 cm

Jojo est reparti [Jojo ha vuelto a irse], 1944
Litografía en negro. 20 x 14,5 cm

Paysage avec personage [Paisaje con personaje], 1952
Tinta china sobre papel. 45 x 60 cm

Topographie aux pierres [Topografía con piedras], 1958
Ensamblaje litográfico. 45 x 60 cm

Façade de pierres délabrée [Fachada de piedras destartalada], 1955
Lápiz sobre papel. 32 x 23,5 cm

Fragment d’un mur de pierres [Fragmento de un muro de piedras], 1956
Dibujo a pluma coloreado con acuarela. 31,9 x 23,4 cm

Vétusté [Vetustez], 1958
Óleo y guache sobre papel. 59 x 43 cm

Langage des caves XI [Lenguaje de los sótanos XI], 1958
Óleo sobre lienzo. 90 x 116 cm

Réseau II [Red II], 1959
Impregnación (óleo negro) sobre papel. 41 x 53,5 cm

Frotterie [Frotería], 1961
Tinta china y raspado sobre papel. 54 x 40 cm

Ecriterie [Escrituría], 1961
Tinta china y raspado sobre papel. 54 x 40 cm

Pisseur à droite IX [Meón a la derecha IX], 1961
Tinta china sobre papel. 27 x 21 cm

Rue des Petits-Champs (Bombance) [Calle des Petits-Champs (Jolgorio)], 1962
Guache sobre papel. 50 x 67 cm

A la Raluque, Compisterie [En la Raluque, Compistería], 1962
Tinta china (pluma y pincel) con lavado sobre papel. 30 x 39 cm

Guette éclaircie [Acecho aclarado], 1961
Óleo sobre lienzo. 89 x 116 cm

Façade d’immeubles à trois étages [Fachada de edificios de tres pisos], 1970
Rotulador (negro) sobre papel (recortado y pegado sobre papel kraft). 55 x 50 cm

Façade sur rue d’un immeuble à 4 étages (avec boutique) [Fachada lado calle de un edificio de 4 pisos (con tienda)], 1970
Rotulador (negro) y pinturas acrílicas (colores) sobre papel (recortado y pegado sobre papel kraft). 53 x 36 cm

Mur le Fonde-lieu [Muro el Funda-lugar], 1974
Epoxi pintada al poliuretano. 50 x 100 x 50 cm

fenómenos

Epanchement [Desahogo], 1959
Litografía en 3 colores. 64 x 45 cm
Álbum Tables rases, plancha 1

Lit d’apaisement [Lecho de sosiego], 1958
Litografía en 3 colores. 64 x 45 cm
Álbum Tables rases, plancha 2

L’attrait du vide [La atracción del vacío], 1959
Litografía en 7 colores. 64 x 45 cm
Álbum Tables rases, plancha 3

Jeux d’ombre [Juego de sombra], 1958
Litografía en 4 colores. 64 x 45 cm
Álbum Tables rases, plancha 4

Espoir [Esperanza], 1959
Litografía en 5 colores. 64 x 45 cm
Álbum Tables rases, plancha 5

Légende plâtreuse [Leyenda yesosa], 1959
Litografía en 3 colores. 64 x 45 cm
Álbum Tables rases, plancha 6

Terre agitée [Tierra agitada], 1959
Litografía en 2 colores. 64 x 45 cm
Álbum Tables rases, plancha 7

Vie discréte [Vida discreta], 1959
Litografía en 5 colores. 64 x 45 cm
Álbum Tables rases, plancha 8

Dispositif au sol [Dispositivo en el suelo], 1958
Litografía en 4 colores. 64 x 45 cm
Álbum Tables rases, plancha 9

Liens intimes [Lazos íntimos], 1959
Litografía en 10 colores. 64 x 45 cm
Álbum Tables rases, plancha 10

Jean Dubuffet delante de un panel
publicitario, 1959. Foto: John Craven

cronología

1901 Jean Dubuffet nace en El Havre (Normandía), en una
familia de comerciantes de vinos.
1907 Eugène Guillevic nace en Carnac (Bretaña). Hijo de
un marinero que cambiaría su trabajo por el de gendarme, lo que supondrá su traslado al norte de Francia
y más tarde a Alsacia.
1918-1921 Dubuffet se marcha a París junto con su amigo de
la infancia, el futuro poeta, novelista y crítico de arte
Georges Limbour (1900-1970). Asiste a las clases de
la Academia Julian, que abandona seis meses después
para trabajar en solitario. Frecuenta el medio artístico
y literario parisino previamente a un periodo de aislamiento en el que se interesa también por la literatura,
por el estudio de idiomas extranjeros y lenguas antiguas, la etnografía, la música, etcétera.
1922-1923 Dubuffet frecuenta el estudio del pintor surrealista André Masson (1896-1987), de quien recibirá
su influencia. Establece amistad con Fernand Léger
(1881-1955) y conoce a Juan Gris (1887-1927). Con
motivo de una estancia en Lausana en casa de su amigo Paul Budry (1883-1949), escritor y crítico de arte,
descubre el ensayo del Dr. Hanz Prinzhorn sobre los

Jean Dubuffet durante su servicio
militar con el mono de Jeanne Léger,
1924. Archivos Fondation
Dubuffet, París
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dibujos de los enfermos mentales, Bildnerei der Geisteskranken [Expresiones de la locura], causándole una
muy fuerte impresión.

Jean Dubuffet y Lili (Emilie Carlu), 1935.
Archivos Fondation Dubuffet, París

Distribución de vino caliente en un
mostrador de Les Halles, París, 1942.
Archivos Fondation Dubuffet, París

1924 Dubuffet se cuestiona todo y destruye la mayor parte
de sus trabajos. Deja de pintar durante ocho años y se
marcha a Buenos Aires, donde pasa seis meses antes
de regresar a El Havre para ocupar un cargo en el negocio familiar. Se casa y unos años después deja El Havre para fundar su propia empresa de vinos en París.
1926 Guillevic aprueba las oposiciones a la administración
francesa, en la que desempeñará diferentes cargos,
incluido uno en el Ministerio de Finanzas, hasta su
jubilación. Desde 1935 fija su residencia en París.
1932 El fotógrafo Brassaï (1899-1984) publica Paris de nuit
[París por la noche] y hace el retrato de Emilie Carla,
conocida como «Melie» o «Lili», a la que Dubuffet
conocerá a finales de 1934 en un café de Montparnasse. Brassaï comienza a reunir sus fotografías de graffiti
tomadas en los muros de París, algunas de las cuales
serán publicadas en la revista del surrealismo, Minotaure, en 1933, junto con un texto titulado Du mur des
cavernes au mur d’usine [Del muro de las cuevas al muro
de las fábricas].
1933-1935 Dubuffet alquila un estudio en el que poder trabajar durante algunas horas por la tarde y reanuda sus
contactos con el medio artístico. Se separa de su mujer y
decide poner su empresa en manos de un gestor a fin de
poder dedicarse a la pintura. Conoce a Lili, con la que se
instala en el número 34 de la calle Lhomond, cerca del
Panteón, y con la que contraerá matrimonio en 1937,
tras haber conseguido el divorcio de su primera mujer.
1937 Dubuffet retoma su empresa de vinos, amenazada por
la bancarrota, abandonando de nuevo la pintura.

Vue de Paris au chien [Vista de París
con perro], 1943. Guache sobre
papel. 37 x 30 cm. Dedicado a Eugène
Guillevic

1939-1940 Estalla la guerra. Dubuffet es movilizado en septiembre de 1939 y desmovilizado en julio de 1940. De
regreso a París, se dedica por entero a sus negocios, que
hace prosperar en el curso de los dos siguientes años.
		 Unos escolares descubren las cuevas paleolíticas de
Lascaux en el suroeste de Francia, con sus pinturas y
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grabados. Algunos ejemplos de estas pinturas serán
reproducidas en L’ IIlustration.
1942 Dubuffet decide consagrarse exclusivamente a la pintura y confía su empresa a un apoderado. Vive relativamente aislado, trabajando con modelos del natural
en un pequeño estudio que alquila justo enfrente de
su casa. Se entrega a sus trabajos pictóricos sin voluntad alguna de reconocimiento.
		 Guillevic entra en el Partido Comunista, del que era
simpatizante desde la Guerra Civil española. Publica
su primera recopilación de poemas, titulada Terraqué
[Terráqueo] (Gallimard), que es bien acogida por la
crítica. El mismo año Francis Ponge (1899-1988) publica también en Gallimard Le Parti pris des choses [Las
cosas toman partido], que ejercerá una influencia
considerable en la poesía francesa contemporánea.
1943 Los temas de las pinturas de Dubuffet aluden en esta
época a los hechos de la vida del hombre de lo común.
Le interesan los espectáculos de la ciudad: el metro,
las plazas, las calles de su barrio y también el jazz.
Titula este ciclo de obras Marionnettes de la ville [Marionetas de la ciudad], del mismo modo que llama
Marionnettes de la campagne [Marionetas del campo]
a las obras realizadas en el transcurso del verano en
el sur de Francia, inspiradas por un viaje en bicicleta
que realiza junto a Lili. Pinta pequeñas aguadas que
representan campos habitados por vacas y carreteras
llenas de gente que monta en bicicleta (y, en el cielo,
por nubes con patas), motivo que volverá a aparecer
en Les Murs [Los muros].
		 Hacia diciembre de 1943 conoce a Jean Paulhan
(1884-1968), que le es presentado por Georges Limbour. Eminencia gris del mundo de las letras (Ediciones Gallimard) y de la inteligencia parisina, Paulhan
se convertirá en un rabioso defensor de Dubuffet. A
raíz de su mediación, numerosos poetas, pintores
y escritores pasarán por el estudio del pintor, entre
ellos Paul Eluard (1895-1952), Francis Ponge y Eugène Guillevic.
1944 En febrero, Jean Paulhan presenta a Dubuffet al que
se convertirá en su primer marchante, René Drouin.
Dubuffet acondiciona un pabellón alquilado cerca de

Métro [Metro], 1943. Guache sobre
papel. 37 x 30 cm. Colección privada

Jean y Lili Dubuffet de viaje en
bicicleta, 1943. Archivos Fondation
Dubuffet, París

Cartel de la exposición en la Galerie
René Drouin del 20 de octubre al 18
de noviembre de 1944. Litografía
en 2 colores. 52 x 38 cm
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Jean Dubuffet, París, 1946. Archivos
Fondation Dubuffet, París

Le supplice du teléphone [El suplicio
del teléfono], 1944. Litografía para
Matiére et mémoire

Fragment terraqué, hommage à Guillevic
[Fragmento terráqueo, homenaje
a Guillevic], 1944. Óleo sobre lienzo.
130 x 97 cm. Colección privada
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Montparnasse, en la calle Vaugirard, para construirse
un amplio estudio. La planta de arriba la reserva a los
trabajos al óleo, y la planta baja a los trabajos a la tinta,
«trabajando duro el papel, desgarrándolo, arañándolo, desollándolo». En junio realiza una serie de dieciséis Messages [Mensajes] sobre papel de periódico. La
litografía le tienta, entrando en contacto con Fernand
Mourlot, el impresor-litógrafo de Matisse y Picasso.
Mientras aguarda poder acceder al taller del impresor,
toma prestada durante el verano una prensa de mano
de su vecino, que le introduce en la litografía. Dubuffet realiza algunas pruebas, pero no será hasta llegar
al taller de Mourlot, a principios del mes de septiembre, cuando se involucre seriamente en la escuela de la
litografía. Dubuffet realiza entre septiembre y diciembre una treintena de litografías.
		 Una de ellas servirá para ilustrar un poema de Paul
Eluard, «Quelques mots rassemblés pour Monsieur
Dubuffet» [Una pocas palabras para el señor Dubuffet], que aparecerá en octubre. Otra ilustrará un breve texto de André Frenaud, «Vache bleue dans une
ville» [Vaca azul en una ciudad].
		 25 de agosto. Liberación de París por las tropas
aliadas.
		 Durante el mes de agosto Dubuffet pinta Fragment
terraqué, hommage à Guillevic [Fragmento terráqueo,
homenaje a Guillevic], tela que mostrará en su primera exposición individual organizada de octubre
a noviembre en la Galería René Drouin. Asimismo,
Dubuffet expone algunas litografías en las que viene
trabajando en el taller de Mourlot. La exposición resulta muy controvertida. Gaston Diehl, Presidente del
Salón de Mayo, habla del trabajo de Dubuffet como de
una «broma peligrosa».
		Noviembre. Mourlot propone editar las litografías
que Dubuffet tiene acabadas en forma de álbum y en
tirada limitada. El artista se dirige entonces a Francis
Ponge, que acepta escribir un texto que lo acompañe.
Éste será Matière et mémoire ou les lithographes à l’école
[Materia o memoria o los litógrafos en la escuela], que
a su vez dará título al álbum publicado unos meses
después, en 1945.
		 Uno de diciembre. Fecha del manuscrito de los doce
poemas titulados Les Murs [Los muros], de Guillevic.
Éste último solicita de Dubuffet ilustrarlos con sus li-
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tografías y componer un nuevo álbum de tirada limitada editado por Mourlot.
1945 Desde enero hasta marzo, Dubuffet trabaja en las litografías de Les Murs en el taller de Mourlot. Produce un total de treinta litografías relacionadas con este
tema, de las que quince formarán parte del álbum y
otras nueve de una suite complementaria destinada a
acompañar las primeras pruebas.
		 En el mes de enero, a petición de Jean Paulhan,
Dubuffet escribe uno de sus primeros manifiestos sobre el arte, que titula Avant-projet d’une conférence poEugène Guillevic, 1960
pulaire [Anteproyecto para una conferencia popular].
		 4 de febrero. Dubuffet escribe un prefacio para
un libro que se publicará en inglés de René de Solier, inspirado en los trabajos sobre papel del artista,
«Court Traité des graffiti» [Breve tratado sobre los
graffiti]. Este libro no se publicó nunca, pero Paulhan publicará fragmentos del texto y el prefacio de
Dubuffet en abril de 1946 en Cahiers de la Pléaide.
		 Entre marzo y abril, Dubuffet realiza algunos monotipos relativos al
tema de los muros, una serie de aguadas y tres grandes telas.
		 Del 14 al 30 de abril. Segunda exposición individual del artista, Lithographies de Dubuffet [Litografías
de Dubuffet], celebrada en la Galería André, de París, dirigida por la
esposa del escritor, poeta y pintor
Henri Michaux (1899-1984). Además de las litografías del álbum Matière et mémoire [Materia y memoria],
la exposición comprende trece de
las quince litografías realizadas para
Les Murs, así como las pinturas y dibujos inspirados en el mismo tema.
		 En julio, invitado por su amigo Paul
Budry, Dubuffet viaja a Suiza con Jean
Paulhan y el arquitecto Le Corbusier
(1887-1965). Durante el viaje, Dubuffet visita varios hospitales psiquiátricos para coleccionar dibujos realizados por enfermos mentales. Es el
Invitación a la exposición de la Galerie André,
París del 14 al 28 de abril 1945. 10,5 x 13,4 cm
primer viaje de prospección relativo a
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lo que Dubuffet llama desde ese momento art brut. Estas
búsquedas, esenciales en la obra de Dubuffet, concluirán
en la creación de la Compagnie de l’art brut (1948) y en la
constitución de una colección. Ésta última será para el
artista una fuente de estímulo e impulsión en su constante búsqueda de vías diferentes de las tomadas por el arte
oficial. Su texto, L’Art brut préféré aux arts culturels [Preferencia del art brut sobre las artes culturales], publicado en
1949, será una vigorosa toma de posición orientada hacia la total liberación de todas las referencias culturales.
Texto publicado en 1949

1946 En marzo y abril Dubuffet realiza una nueva serie de
litografías en negro y en color. Una de ellas será elegida para acompañar la colección de poemas Elégies
[Elegías], de Guillevic, publicada por Paulhan en la
N.R.F., en edición limitada.
		 De mayo a junio, su segunda exposición en la Galería
René Drouin, Mirobolus, Macadam & Cia, Hautes Pâtes
[Mirobolus, Macadam & Cia, Elevadas Materias], provoca un escándalo.
		 Publicación de Prospectus aux amateurs de tout genre
[Prospecto para aficionados de todo tipo], colección de
textos sobre arte de Jean Dubuffet, en Ediciones Gallimard.
1947 Enero. Primera exposición individual personal de
Dubuffet en la Galería Pierre Matisse de Nueva York.
		 Febrero-marzo. Primer viaje de Dubuffet al Sahara.
		 Octubre. Tercera exposición individual en la Galería
René Drouin. Dubuffet expone una serie de grandes
retratos, algunos de ellos de sus amigos escritores, para
los que propone el título Les gens sont bien plus beaux
qu’ils croient : vive leur vrai figure [Las personas son más
bellas de lo que creen: viva su verdadero semblante]. La
exposición suscita el interés de la gente, pero es objeto
de virulentas críticas por parte de la prensa.
		Noviembre. Dubuffet inaugura el Foyer de l’art brut en
el sótano de la Galería Drouin antes de marcharse de
nuevo al Sahara durante seis meses. Les Murs de Guillevic aparece dentro del volumen Exécutoire (Gallimard).

Cartel de la exposición «Retratos»,
Galerie René Drouin del 7 al 31
de octubre de 1947. 58 x 40 cm

1948 A su regreso del Sahara en abril, Dubuffet dedica una
gran parte de su tiempo al art brut.
		 11 de octubre de 1948. Creación de la Compagnie de
l’Art brut [Compañía de art brut]. El centro es trasladado a un pabellón prestado por Ediciones Gallimard.
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		Navidades. Dubuffet publica su primer texto en
«jerga», inspirado en sus transcripciones del árabe
hablado: Ler dla canpane.
1949 Marzo-abril. Tercer y último viaje de Jean Dubuffet al
Sahara.
1950 Por fin, el álbum Les Murs es publicado, tras «inverosímiles retrasos» que enfriaron (temporalmente) las
relaciones entre Dubuffet y Mourlot. Cuando Dubuffet
comunica a Guillevic la publicación, aprovecha para
testimoniarle su aprecio: «Sus poemas sobre Les Murs,
al igual que el resto de poemas de esa época […], siguen
siendo para mí unos de los pocos poemas de nuestro
tiempo a los que me siento muy unido.»

Anuncio de la publicación del álbum
Les Murs [Los muros], 1960

1951-1952 En noviembre de 1951, Dubuffet viaja a los Estados Unidos, permaneciendo seis meses en Nueva
York. Con motivo de una exposición en Chicago, pronuncia su alocución Anticultural Positions, que constituye un verdadero manifiesto.
1953 Regresa a los talleres de Mourlot para realizar una
nueva serie de litografías.
1954 Primera retrospectiva en París, en el Círculo Volney.
1955-1959 Dubuffet vive entre París y Vence, en el sur de
Francia, donde se construye dos estudios. En 1958
habilita un taller de litografías en París y comienza
la serie de los Phénomènes [Fenómenos], en la que
trabajará hasta 1962 (324 planchas reunidas en 23
álbumes).

Jean Dubuffet preparando un lienzo en
Nueva York, 1951-1952. Foto: Kay Bell

1960 Experiencias musicales, algunas de las cuales comparte con Asjer Jorn (1914-1973), pintor del grupo Cobra.
Importantes retrospectivas en Hanover, Zurich y en el
Museo de las Artes Decorativas de París.
1962 Volviendo a la obra de Dubuffet. Inicio del ciclo del
Hourloupe, sobre el que trabajará hasta 1974. La Colección de art brut regresa a París tras exhibirse en
distintas partes de los Estados Unidos. Retrospectiva
en el Museum of Modern Art de Nueva York, que irá
posteriormente a Chicago y Los Ángeles.

Jean Dubuffet en Vence, con
Materiologies, 1960. Foto: Jean Weber
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1964 Primera presentación del Hourloupe en el Palazzo
Grassi de Venecia. Aparición del primer fascículo del
Catalogue des travaux de Jean Dubuffet [Catálogo de los
trabajos de Jean Dubuffet].

Jean Dubuffet en su taller en Vence,
1963. Foto: Max Loreau

1966 Comienza una serie de esculturas en poliestireno. Retrospectivas en la Tate Gallery de Londres y el Stedelijk
Museum de Ámsterdam.
1967 Dubuffet comienza a trabajar en sus proyectos de arquitectura. Importante donación al Museo de las Artes
Decorativas y publicación de los dos primeros tomos
de Prospectus et tous écrits suivants [Prospectus y todos
los escritos posteriores] (recopilación de todos sus
escritos) en Ediciones Gallimard.
1968 Publicación de Asphyxiante Culture [Cultura asfixiante]. Exposición itinerante por los Estados Unidos de
las obras de Dubuffet pertenecientes al Museum of
Modern Art de Nueva York.
1969 Construcción de talleres en Périgny-sur-Yerres, cerca
de París, para la realización de las esculturas monumentales del Hourloupe.

Jean Dubuffet trabajando el
poliestireno, 1967. Foto: Luc Joubert

1972 Inauguración de la escultura monumental Groupe de
quatre arbres [Grupo de cuatro árboles] en Nueva York,
que le es encargada por el Chase Manhattan Bank.
1973 Retrospectiva en el Solomon R. Guggenheim de Nueva
York, durante la cual Dubuffet presenta su espectáculo
Coucou Bazar («Un cuadro animado»). La exposición
y el espectáculo serán presentados posteriormente en
el Gran Palacio de París.
		Se termina la construcción del grupo monumental
de la Villa et Closerie Falbala en Périgny-sur-Yerres.
Creación de la Fundación Dubuffet.

Jean Dubuffet en el auditorio del
Solomon R. Guggenheim Museum
durante un ensayo de Coucou Bazar,
1973. Foto: Robert E. Mates y Susan
Lazarus

1974 Fin del ciclo del Hourloupe. Comienzo de la construcción del Salon d’été [Salón de verano] para la Firma
Renault. Inauguración del Jardin d’émail [Jardín de
esmalte] en Países Bajos.
1975 Interrupción de la construcción del Salon d’été. Juicio.
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Jean Dubuffet en la Closerie Falbala, 1973. Foto: Kurt Wyss

1976 Dubuffet dona la Colección de art brut a la ciudad de
Lausana.
1978 FIAT organiza la presentación de una tercera versión
de Coucou Bazar.
1980 Retrospectiva en la Akademie der Kunste de Berlín,
que se mostrará después en Viena y Colonia.
1983 Dubuffet gana el juicio contra la Firma Renault, pero
renuncia a la construcción del Salon d’été. El estado
francés manifiesta la intención de levantar una escultura en París. Jean Dubuffet propone la Tour aux figures
[Torre de las figuras].
1984 Dubuffet representa a Francia en la Biennale de Venecia con sus pinturas de la serie Mires [Miras]. Deja
de pintar tras realizar su última serie de los Non-lieux
[No-lugares].
1985 Escribe a toda prisa su Biographie au pas de course [Biografía a la carrera].
		 Jean Dubuffet fallece el 12 de mayo en París.

Lili y Jean Dubuffet, 1983.
Foto: Kurt Wyss
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En 1983 Jean Dubuffet escribe a Guillevic: «Me emociona que me haga llegar este nuevo libro
y este vasto poema de 200 páginas; este inmenso poema en el que se evocan todos los hechos del mundo. Me conmueve profundamente. Su lenguaje, tan dramáticamente abreviado,
atravesado por lo tácito, siempre me conmueve poderosamente; y al ir tras él durante tanto
tiempo y soldar tan gran número de situaciones e imágenes, adquiere la forma de una totalidad que resulta muy impresionante. Podemos acometerlo desde todos sus enclaves, como al
océano, a la vida. Con todo mi afecto».
Guillevic muere en 1997. Su obra está reconocida como la de uno de los más grandes poetas
contemporáneos franceses. Publicó regularmente en Gallimard, entre cuyos trabajos más señalados se encuentra Carnac, de 1961.
Esta cronología, revisada y aumentada, ha sido establecida por Sophie Webel a partir de
la establecida previamente por Helen Luckett para el catálogo de la exposición Dubuffet’s
Walls, Lithographs for Les Murs, en la Hayward Gallery de Londres en 1999.
Traducción de Eugenio Castro

Jean Dubuffet en Vence, 1959. Foto: John Craven
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Eugène guillevic

Les Murs
1 décembre 1944

I
Les murs sont compagnons,
Posés toujours qu’ils sont pour le coude et la paume
Et dressés vers les yeux,
Ayant un peu de terre
Où confier leur bonté quand ils en ont excès
Et paraissant avoir prouvé leur innocence
A se trouver dans l’air tout en vivant de noir.
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II
Bien des murs son tachés
De mousse ou de lichen couleur des vagues
Qui à peine émergés
De l’eau tiéde et du sel où vivre prend f igure
Laissent de pierre à nu
Aussi gros que la plaie à ne pas trop montrer,
Plutôt chérir quand on est seul.

III
C’est dans les murs
Que sont les portes
Par où l’on peut entrer
Et par l’une
Arriver.

Les Murs

IV
Ils ont affaire à l’air
Pour quelques distractions.
Le vent de mer y passe
En poussant dans le ciel et la chair des garçons,
Y porte feuille ou moucheron
Et la caresse.
Ils ont affaire aussi
A la pluie, aux lessives.
Mais le soleil
Est un pouvoir.

V
Les murs quand ils sont hauts,
Surtout ceux qui n’ont pas fenêtres et rideaux,
Qui ont traînées parfois de gris jaune et de noir
Dessous les cheminées,
Sont bons pour être écrans aux visions des passants
Qui n’y trouvent pas forme ni leçon,
Mais soupirail :
géant rouge a fait grand signe
Et sur les toits ses pieds vont vite.
C’est au ciel qu’il s’en prend,
C’est à l’été. Il a du feu entre les bras.
Il a laissé tomber un astre ou un enfant.
Il dit : Vengeance. Il se rasseoit.
C’était un pauvre.
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VI
Il y a du terrible dans le monde
Et ce sera
Un mur à travers champs, contre un prunier,
Auprès de la charrette et ses timons dans l’air,
Sous le soleil qui fait durer l’immensité.
Un mur qui n’aura pu
S’habituer
Et ne croit plus
Réduire l’espace à travers plaines.

VII
Voir le dedans des murs
Ne nous est pas donné.
On a beau les casser,
Leur façade est montrée.
Bien sûr que c’est pareil
En nous et dans les murs,
Mais voir
Apaiserait.

Les Murs

VIII
Des murs
Sont laids.
Ils n’y auront pas mis
Du leur.
Faits pour cacher,
Pour empêcher,
Amidonnés parfois
De tessons de bouteilles.
– Ils n’arrêteront pas
Les foules de triomphe.

IX
Parfois les routes
– Nous y allions pour le plaisir ou le devoir –
Étaient bordées de murs.
Ils nous donnaient la verticale,
Du soleil blanc, la route encore
Et du loisir,
Mais ils nous séparaient
De la fraise attardée dans la fraîcheur du bois
Où toucher deux genoux
Qui ont tant de raisons de trembler sous les feuilles.
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X
On ne serait pas tellement plus mal
Devenus le mur au bord de la place
Où les enfants jouent entre des vieillards,
Lui qui de toute la ville ne sait que la colère,
– On pourrait devenir aussi
Un mur caché par le feuillage à la campagne,
Pour être heureux.

XI
Que peut un mur
Pour un blessé?
Et pourtant
Il en vient toujours dans les batailles
S’y adosser,
Comme si la mort ainsi
Permettait de mourir
Avec plus de loisir
Et quelque liberté.

Les Murs

XII
Un homme
Est devenu jaloux des murs
Et puis, têtu, c’est des racines
Qu’il ne peut plus se démêler.
Il asseoit à l’écart
Un corps habitué,
Exclut les portes,
Exclut le temps,
Voit dans le noir
Et dit : amour.
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