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En marzo, hace diez años moría el filósofo y fotógrafo
Jean Baudrillard; hace cinco, el semiólogo del arte Omar
Calabrese. Ambos, en este pequeño gran libro se ocupan
del trompe-l'œil, de la trampa ante los ojos, del trampan-
tojo: una "frontera estética" según Victor Stoichita, una
"mimesis en exceso, un colmo de representación" según
Louis Marin. 

Es el trompe-l'œil un ejercicio más metafísico que pictó-
rico (Jean Baudrillard), una artificiosa simulación de la
realidad (Omar Calabrese). Aquí, dirá Baudrillard, todo
es artefacto y es que nunca el trompe-l'œil pretende con-
fundirse con lo real, sino que produce un simulacro -la
tercera dimensión- que al mismo tiempo arroja una som-
bra de duda sobre la realidad de esa tercera dimensión. La
realidad entonces, dice, está presente sólo como un vérti-
go táctil. 

Más que como un engaño perceptivo Omar Calabrese lo
considera una expresión visual paradójica. Con H.
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Damish afirma que el trompe-l'œil muestra mientras
esconde o, dicho de otro modo, esconde aquello que da
visibilidad. Calabrese añade otra paradoja cuando sostie-
ne que el trompe-l'œil comunica dos mundos: "el de lo
representado y el que contiene la representación y, más
aún, el mundo representado (la escena) y el que represen-
ta (el cuadro), en una dialéctica que puede llegar a crear
vértigo".

Son los objetos cotidianos el leitmotiv del trompe-l'œil
que prescinde de todos los grandes motivos (nada de
narraciones, de tramas o de personajes) y "los esquiva
mostrando con pormenorizado detalle objetos cuales-
quiera" declara Baudrillard lo que le permite aseverar que
"eltrompe-l'œil no es otra cosa que la transparencia de las
cosas ante un sol negro".

Al "efecto de realidad" y al "efecto de presencia" recurre
Calabrese para referirse al efecto de imitación de un frag-
mento del mundo, efecto obtenido mediante simulación.
Mas también gracias a su complementario la disimulación
que consiste en hacer creer que "las cosas hablan por sí
mismas", los objetos se autorrepresentan, "se muestran
autónoma y naturalmente". En el dominio de la estética
estaríamos hablando más que de "representación" (to see-
in), de "presentación" (to see-as). No en vano, como
recuerda Omar Calabrese el trompe-l'œil al ser un ejemplo
perfecto de "presentación" sería excluido del mundo del
arte que exige la presencia del artista en la obra.
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Acaso por ello mismo, Baudrillard eleva el trompe-l'œil
a categoría metafísica: "en un simulacro más profundo
que lo real". Y sostiene que el "trompe-l'œil va más allá de
la pintura", el "trompe-l'œil ya no es pintura" "el ttrompe-
l'œil es antipintura". En una reciente exposición, el Museo
del Prado ha tomado partido: "el trompe-l'œil es Metapin-
tura".*

Hace 40 años, Jean Baudrillard escribió su breve texto; y
unos meses antes de morir, Omar Calabrese publicaba su
artículo, tras recibir el premio Bernier de la Academia de
Bellas Artes de Francia por su libro L’Art du trompe-l'œil,
cuya portada –como la del presente libro y al igual que
el cartel de la mencionada exposición del Prado– recoge el
cuadro de Pere Borrell del Caso.

La pertinencia de esta pequeña joya de libro es clarivi-
dente, su lectura un lujo exquisito, el recuerdo de sus auto-
res obligatorio. 

Febrero 2017
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* Exposición Metapintura. Un viaje a la idea del arte. Comisario: Javier
Portús. Museo del Prado, Madrid del 15-11-2016 al 19-02-2017.
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