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EL DE MARC CHAGALL
(Vitebsk, Bielorrusia, 1887, Saint Paul
de Vence. Francia. 1985) es un caso
Onico en la historia de la vanguardia
artfstica europe& donde debe encua-
drarse su singular trayectoria aunque
sea a titulo de permanente anomalia.
Ninguno de sus contempor~neos se
relacion6 con tantos grupos y tan dis-
tintos entre sus inicios, en la segunda
decada del siglo XX, y los a~os en torno
a la Segunda Guerra Mundial. En ParTs
se dio de bruces con el color arbitrario
de los fauves, la deconstrucci6n cubista
del espacio pict6rico y el offismo poscu
bista de Delaunay, una de las antesalas
de la abstracci6n; en Berlin, y a traves
de Apollinaire, trab~ relaci6n con Her
warth Walden y su galeda Der Sturm,
vivero del expresionismo centroeuro-
peo: en San Petersburgo se habia for
mado con Lev Bakst, el escen6grafo de
Diaghilev y sus Ballets Rusos; en los pri
meros a6os de la revoluciOn contribuyO
a la escena de la irrepetible vanguardia
rusa como fundador de la escuela de
arte de su Vitebsk natal, escenario de
sus divergendas con Malevich y El Lis-
sitzky: en el Paris de los a6os treinta, en
fin, Breton y el surrealismo intentaron
atraerlo a sus filas donde nunca milit0,
aunque no fuera ajeno a su discurso.

Pero en todos estos episodios Cha
gall habit6 tangencialmente. De todos
metaboliz6 hallazgos que quedaron
incorporados a su lenguaje pict6rico
sincr~tico y consistente, aunque sus
objetivos artisticos nunca fueron los de
las vanguardias, raz6n por la cual estas
nunca Io reconocieron propiamente
como uno de los suyos, por m~is que
ese lenguaje estuviera const~ uido con
sus mismos materiales. En cierto modo,
Chagall buscaba revelar a traves de la
pintura la verdadera naturaleza del
mundo, como muchos de sus contem-
por~ineos, y, como ellos, desconfiaba
de la informaci6n empidca propor-
cionada pot los sentidos y se sirvi6 de
creencias y discursos trascendentalG
tas o religiosos. Pero 61 rue el 0nico que
sigui6 concibiendo la pintura como un
instrumento fundamentalmente narra
tivo, algo completamente ajeno a la
vanguardia que, no sin raz6n, siempre
Io considerO una especie de ilustrador.

La exposici6n que puede verse en la
FundaciOn Canal toma como referencia

su inspiraci6n religiosa -Chagall divino
y humano-, y hace hincapie precisa-
mente en su condici6n de ilustrador de
la Biblia, el relato religioso pot antono-
masia, pero tambien de una narraci6n
profana: la novela Las almas muertas,
de Nikolai Gogol. Se trata de una expo-
sition de obra gr~fica, partial -re0ne
un centenar de obras tardfas, sobre
todo litografias aunque incluya tam
bien un buen nOmero de aguafuertes
y xilografias, comprendidas sobre todo
entre los a~os cincuenta y ochenta y,
por tanto, necesariamente menor, si
bien los m~s de mil grabados que Cha-
gall realiz6 a Io largo de su carrera son
una parte sustancial de su obra. Proce-
den de los fondos de la Marc Chagall
C. S. Paris Collection del Kunstmuseum
Pablo Picasso de MOnster, un centro es-
pecializado precisamente en obra gr~
fica. No obstante, su singular plantea-
miento la convierte en una inteligente
introducckSn alas claves del universo
narrativo del pintor en la medida en
que pone en primer piano la polaridad
de los temas religiosos y profanos, ex
tremos de una continuidad sin fisuras
que se da tanto en su obra pict6rica y
decorativa de gran formato como en su
obra gr~fica. La parte vale aquf como
muestra eficaz del todo.

PANTEiSMO SOCIAL
El montaje distribuye las obras en cua-
tro ~mbitos que evocan las partes de
una sinagoga virtual: un atrio introduc-
torio, un vestibulo y una sala de oraciOn
donde se mezclan 65 obras en las que
se alternan iconografias de origen sa
grado y profano, un sanctasanctOrum
que acoge 20 de los 105 aguafuertes
de tema biblico que Chagall realiz6
en 1956 para T~riade -y que retoman
el hilo de las 66 litografias ejecutadas
entre 1931 y 1939 para Vollard- y,
pot fin, un cementerio donde yacen
en disposici6n particularmente acer-
tada los 15 aguafuertes para Las almas
muertas. La met~fora es pertinente
porque Chagall se educ6 en Vitebsk
en la tradici6n judTa del jasidismo, que
plantea una suerte de panteBmo m~s
social que naturalista seg0n el cual Dios
est~ presente en todos los ~mbitos de
la vida humana, incluso en sus gestos y
hechos cotidianos. Los rabinos jasidicos
no predican, sino que ayudan a dilu ;,
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LOS tres acr6batas,
1957. P~gina anterior,

de arriba abajo, Mois~s
y la serpiente, 1956;

David y Betsab~, 1952;
La Biblia I. La escalera

~ de Jacob, 1956, y Lacruciflxi6n 1951-52.
© VECAP,

Madrid, 2016-Chagall®.
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MOSICA Y LUZ EN UNA
CANTERA DE CALIZA
Si la exposiciOn del Canal
en Madrid propone un
acercamiento recogido al
universo artistico de Chagall a
partir de la escala intima de la
obra gr~fica, Les Carri~res de
Lumieres de Baux-de-Provence,
en el sur de Francia, plantea
una alternativa opuesta:
la recreaciOn espectacular
de ese mundo a una escala
monumental y colectiva a tray,s
de la luz y la m6sica en un
espacio singular. Les Carri~res de
Lumieres es una iniciativa que
naci6 en 2012 para poner en
valor la impresionante cantera
abandonada de Les Grands
Fonds, en el Val de I’Enfer. Desde
entonces se organizan alli todos
los a~os espect~culos basados
en la recreaci6n din~mica
de iconografias artisticas
proyectadas a gran escala en
los gigantescos bloques de
caliza de la excavation, de hasta
14 metros de altura, que forman
corredores y salas conectadas.
El lugar tiene un antiguo
prestigio desde hate m~s de
cincuenta a~os -alli rodO Jean
Cocteau en 1959 El testamento

de Orfeo, y el escen6grafo
Joseph Svoboda realiz6 en
los a~os setenta los primeros
espect~culos audiovisuales-,
pero es en estos ~ltimos cuatro
a~os cuando estos espect~culos
se ban sistematizado bajo
la direcci6n de Gianfranco
lannuzzi. Chagall. Suehos de una
noche de verano (hasta el 8 de
enero de 2017) recrea algunas
de las obras m~s conocidas de
Chagall en los 6,000 metros
cuadrados de la cantera
por medio de proyecciones
din~micas de grandes
dimensiones que se apoderan de
todo el espacio y envuelven en
~1 al espectador, que se mueve
libremente en esta atm6sfera
performativa transformada por
la luz y el sonido y se sumerge
en las im~genes del artista. La
mesica de Luca Longobardi
ha sido escrita a partir del
asesoramiento de Mihail Rudy,
un pianista que mantuvo
estrechas relaciones con
Chagall.[] J. M. R

cidar esa omnipresencia divina que se
confunde con la vida de sus criaturas
por medio de cuentos y parabolas. Esa
estrategia narrativa es la que Chagall,
que no rue un hombre propiamente
religioso, traslada al ~mbito visual,
y explica la fluida continuidad de Io
mundanoylo profano en sus im~ge-
nes, la convivencia en un mismo espa-
cio pict6rico de iconografias judias y
cristianas, del recuerdo de la vida rural
de Vitebsk con las im~genes urbanas
del Paris contempor~neo en un piano
igualmente legendario.

CONTAMINACI(~N POI~TICA
Los grabados reunidos en el vestibu-
Io y la sala de oraciSn de esta sina-
goga mundana contienen las claves
del Chagall esencial. Los dispositivos
activados pot el cubismo y la abstrac-
ciOn para disolver el espacio tradicio-
nal de la representaciOn pict6rica se
transforman, en manos del pintor de
Vitebsk, en instrumentos para disol-
ver los limites entre planos narrativos.
Cada imagen chagalliana funciona
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Izquierda,
Paisaje azul,
958. Abajo,

Muelle de la
Toumelle,

960.
Derecha, Los
amantes de
la torre Eiffel.
960. Todas

las obras ©
VEGAP, Madrid,
2016 Chagall®.

como una vifleta, equivalente visual
de uno de esos cuentos que oy6 a
los rabinos bielorrusos de su infancia,
pero ahora desplazados del universo
rural y legendario de la aldea bielorru
sa al contexto del Paris moderno. Los
elementos sagrados -crucifixiones
que sobrevuelan tejados, maternida-
des insertas sin soluci(Sn de continui-
dad en escenas variopintas- desem
pef~an un papel semejante al que
representan sus recurrentes temas
circenses. Los acrObatas y las ~cuy~-
res, que tanto juego dieron a Degas
o a Toulouse-Lautrec, interesaban a
Chagall porque desafiaban la lectura
convencional del espacio de la vida
cotidiana. Como las historias y los
personajes religiosos, se comportan
como psychopompos que introducen
en la experiencia cotidiana el sentido
de Io mitico y Io portico, la transfor-
man; porque ese es el tema central

de la obra de Chagall: la metamorfo
sis del mundo percibido operada por
la contaminaci6n po~tica del mundo
de Io imaginado. Asf, David y Betsa
b~ son el patron iconogr~fico a trav~s
del que contar la fusion amorosa de
dos en uno, esas dobles figuras que a
veces reproducen el tema del Cantar
de los cantares y otras modifican los
autorretratos del pintor con su rostro
desdoblado, como un ]ano abierto a
diversas interpretaciones.

La limitaciOn y la concentracicSn
expresiva a que obligan las t~cnicas
gr~ficas -especialmente en Io relati-
vo al color, mucho m~s restringido
aqui queen su obra pict6rica- per
miten apreciar de manera desnuda la
carpinteda del lenguaje de Chagall,
que se construye siempre como un
universo reconocible, pero tambi~n
como un c(Sdigo abierto, alejado de
cualquier representaci6n religiosa ha

bitual. Es revelador que algunas imP-
genes traigan a la memoria a Odilon
Redon e, incluso, a William Blake, y
se entiende bien el interes de Breton
y los surrealistas, aunque la poetica
de Chagalltenga m~s quever con la
conciencia mftica que con el subcons-
ciente. Los dos Oltimos episodios, las
ilustraciones de la Biblia y de Gogol,
muestran analfticamente esos dos re-
gistros pot separado, de forma que el
espectador atento pueda demorarse
en descubrir los puntos de conexi6n.
Chagall convirti(~ al sacerdote/visio-
nario del nuevo mundo que proponfa
la vanguardia en un excentrico y son-
riente rabino profano, i]

DATOS UTILES

Chagall. Divino y humano

Fundaci6n Canal, Madrid

Hasta el 10 de abril

ww~.fu n d a cioncanal,com

CADA IMAGEN FUNCIONA COMO UNA VI~ETA, EQUIVALENTE VISUAL DE UNO DE ESOS CUENTOS QUE

OYO A LOS RABINOS BIELORRUSOS DE SU INFANCIA, PERO AHORA DESPLAZADOS AL PARIS MODERNO
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