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Por Martín Kohan

A
lgunas cosas cambian en “Un episodio
en la vida del pintor viajero”: es un pintor,
Johan Moritz Rugendas, el que recorre

las llanuras argentinas, y ya no, como en otras
novelas de César Aira, un gaucho en Boogie
(Moreira), una cautiva (Ema, la cautiva), un cura
(El bautismo), un naturalista inglés (La liebre) o
el general Roca (El vestido rosa). Y lo que cam-
bia, fundamentalmente, en el caso del pintor
viajero, es la manera de desplazarse, la modali-
dad de la travesía. Desorientados por una geo-
grafía incierta, cuyas fronteras son aún más in-
ciertas, los personajes de las novelas de Aira
tienden a la errancia: deambulan, se pierden,
creen avanzar y retroceden, suponen ir hacia
delante y van en redondo, se confunden y se
desubican, pasan sin saberlo de un lado al otro
o se quedan, también sin saberlo, de un mismo
lado (Aira desintegra así uno de los núcleos fun-
dantes de la ideología literaria argentina: la ida
y la vuelta de Martín Fierro. Acá ya no se sabe
cuándo se va y cuándo se viene, cuándo se va
y cuándo se vuelve).
Rugendas, por su parte, manifiesta en cambio
un propósito bien firme: viajar en línea recta
(“Las jornadas, aunque zigzagueantes en el ma-
pa, iban hacia la amplitud en línea recta como
flechas”). Es así que cruza en unos días la cordi-
llera de los Andes, pasando de Chile a Mendoza,
y luego avanza hacia San Luis. Es cierto que el
paisaje no le ahorra algún desconcierto: Rugen-
das cree encontrarse ante la llanura más plana

que se pueda concebir, y alguien tiene que ad-
vertirle que todavía hay más, que si continúa
adelante todavía habrá más. De cualquier mane-
ra, la resolución de ir en línea recta se mantiene,
y se refuerza con la determinación de nunca vol-
ver atrás (“Al fin se hizo evidente que estaban
dejando atrás esos paisajes. ¿Los reconocerían
si pasaban otra vez por ellos? (No tenían planes
de hacerlo)”). Este viaje recto y sin retorno, que
en principio se cumple como tal, se basa enton-
ces en la regla de la única vez; la rectitud, por
una parte, y por otra la irreversibilidad, desalojan
del mismo la posibilidad de la repetición. El de
Rugendas se plantea como un viaje sin repeti-
ciones: todo lo que pase, pasará una sola vez; y
así como los viajeros no piensan volver, nada de
lo que suceda habrá de volver. No por nada, pa-
ra festejar la llegada del año nuevo en la noche
cordillerana, Rugendas y su compañero Krause
se entregan al arte de lo efímero, de lo que brilla
por única vez: “empezaba el año 1838, y los dos
alumnos habían llevado una provisión de piro-
tecnia artística para festejarlo. El “episodio” que
se menciona en el título de la novela, y que no
solamente ocurrió “en la vida del pintor viajero”
sino que la “marcó de modo irreversible”, pare-
ce corresponder o debería corresponder entera-
mente a este universo de la única vez: a Rugen-
das le cae un rayo en la cabeza (y sobrevive). Se
trata, sin dudas, de un hecho excepcional, único
en tanto que accidente, porque de un accidente
se espera, primero, que no pase, y luego, que no
vuelva a pasar: por eso es un accidente. Este ac-
cidente en particular es, por lo demás, doble-
mente único, ya que la doxa establece que un

A Rugendas los dibujos
le salían pluralistas
Una teoría del arte por César Aira
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rayo jamás va a caer dos veces en un mismo si-
tio. Y sin embargo, extrañamente, es eso lo que
sucede: menos de quince segundos después
del primer rayo, a Rugendas lo fulmina un se-
gundo rayo (y otra vez sobrevive). Es como si el
fuego y la luz que Rugendas elevó al cielo, bajo
la forma de pirotecnia, ahora le fueran devueltos
por el cielo; sólo que la única vez de la caída de
rayos, que es como la única vez de los fuegos de
artificio, en esta ocasión deja de verificarse. Es-
te viaje, en el que nada habría de repetirse, regis-
tra sin embargo una repetición; y no cualquier
repetición, sino la del accidente, la de la caída de
un rayo y la posterior supervivencia, es decir la
repetición de lo que es por excelenciairrepetible.
No sólo la vida del pintor viajero cambia, tam-
bién su viaje. La salud de Rugendas, com-
prensiblemente afectada por lo que le ha
acontecido, impone una vuelta atrás, de ma-
nera que la travesía pasa a estar signada aho-
ra ya no por la novedad de lo irrepetible, sino
por la repetición de lo mismo (“iban en los
mismos caballos, por el mismo camino, cru-
zaban las mismas carretas, los acompañaba
el mismo baqueano, el mismo cocinero. Lo
único que había cambiado era la cara de Ru-
gendas. Y la dirección”). Una vez que lo irre-
petible se ha repetido, la regla de la repetición
se impone, desalojando la regla primigenia de
la única vez. Rugendas y Krause se encuen-
tran ahora en un viaje de vuelta; en él, ahora,
las cosas pueden llegar a pasar de vuelta.
Que todo esto le suceda a un pintor no es -no
podría ser- un detalle menor; sobre todo si se
tiene en cuenta que viaje y pintura, según lo

anuncia la propia condición de pintor viajero,
funcionan en directa correspondencia, cuan-
do no como una misma cosa (“Viaje y pintura
se entrelazaban como una cuerda”). Rugen-
das pinta mientras viaja. Viaja pintando, o
pinta viajando, y la fricción de esos dos mun-
dos, el de la única vez y el de la repetición, se
transfiere por lo tanto del viaje a la pintura. La
pintura (ya se sabe, porque Walter Benjamin
lo ha dicho como nadie) pertenece al ámbito
de lo irrepetible, en el mismo sentido y por las
mismas razones por las que pertenece al ám-
bito del aura (definida por Benjamin como “la
manifestación irrepetible de una lejanía, por
cercana que pueda estar”). El arte de Rugen-
das, que pinta in situ, se ve particularmente
anclado en el aquí y ahora (que es otro de los
rasgos que definen lo aurático), y adquiere la
impronta peculiar de lo que existe como úni-
co. Al mismo tiempo, sin embargo, Aira des-
taca que en el núcleo de los procedimientos
artísticos empleados por Rugendas se en-
cuentra la repetición (“el procedimiento fisio-
nómico operaba con repeticiones”); que al
pintor viajero no le interesa la imagen suelta,
sino la suma de imágenes coordinadas; y que
de hecho en sus trabajos lo múltiple se impo-
ne a lo único (porque “a Rugendas los dibu-
jos le salían pluralistas”). Con la pintura de
Rugendas ocurre así lo mismo que con su
viaje: la repetición emerge del interior de lo
irrepetible, y acaba por prevalecer. La pintu-
ra, para Rugendas, es el arte de la repetición.
Esta condición, que se señala en el nivel de
los procedimientos hacia el interior de cada
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obra, se aplica también en el nivel de las re-
laciones de las distintas obras, esto es, en el
nivel de la historia del arte (“Las repeticiones:
por otro nombre, la historia del arte”). La re-
petición es la técnica empleada en cada una
de las obras, pero además de eso es la lógi-
ca imperante en el sistema completo en el
que existen todas las obras. El arte de Ru-
gendas no resulta por cierto ajeno al cambio
(ya se trate de un cambio de tema: “cambiar
de tema es una de las artes más difíciles de
dominar, clave de casi todas las otras”, o de
cambiar el mundo: “El cuarto se había trans-
formado, por acción de sus movimientos, en
el laboratorio de un sabio loco que se propo-
nía lograr alguna clase de transformación del
mundo”). Por eso la historia del arte, sin dejar
de ser una historia de repeticiones, o repeti-
ción ella misma, habilita también la posibili-
dad de la innovación (“Por esos años Rugen-
das había iniciado una práctica novedosa, la
del boceto al óleo. Esto constituía una inno-
vación, que la historia del arte ha registrado
como tal”). Entre la única vez de lo irrepetible
y la otra vez de la repetición, lo nuevo intro-
duce una variante, la de la primera vez. Ru-
gendas no es en absoluto ajeno al prestigio
artístico de lo nuevo, y Aira potencia ese ca-
rácter hasta ligarlo con las vanguardias (“En
los detalles, a su vez, se recuperaba lo extra-
ño, lo que cien años después se llamaría “su-
rrealista””). En el arte decimonónico del pin-
tor viajero late ya, desde la perspectiva que le
aplica Aira, el siglo veinte.
La repetición prevalece aun en otro aspecto,

que no es sólo el de los procedimientos o el
de la historicidad del arte, sino el del soporte
material del hecho artístico. El arte de Rugen-
das es, desde este punto de vista, objeto de
la reproducción -y no de cualquier reproduc-
ción, sino, específicamente, de la reproduc-
ción técnica (por algo su antepasado, Georg
Philip Rugendas, tras convertirse de relojero
en pintor, se había convertido de pintor en
impresor, siendo la imprenta una implemen-
tación temprana de la reproductibilidad técni-
ca). La pintura de Rugendas participa de la
reproductibilidad (“Sus trabajos eran eminen-
temente comprensibles (...). De esta com-
prensión emanaba su reproducción”; sus gra-
bados “eran la clave de su difusión, y su re-
producción potencialmente infinita debía ser
objeto de una consideración detallada”). La
transposición de lo irrepetible a lo repetido,
que se produce tanto en el viaje como en el
arte, supone, para mantenernos siempre en
los términos de Walter Benjamin, una trans-
posición equivalente de lo aurático a la pérdi-
da del aura. La pintura de Rugendas anticipa
las condiciones de la obra de arte en la era de
la reproductibilidad técnica; de ahí que la fun-
ción documental que le atribuye a sus obras
lo aproxime a la tarea de los fotógrafos. Tam-
bién con esto, como con el surrealismo, se-
gún Aira Rugendas se adelanta “cien años”
(“Su misión era la que cien años después ha-
bría cumplido un fotógrafo”). Rugendas es,
para Aira, un fotógrafo avant la lettre, un su-
rrealista avant la lettre. Se adelanta cien
años, y eso permite que en la novela el siglo
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veinte sea detectado en pleno siglo diecinue-
ve. Para el caso, la técnica de fragmentar
imágenes y de componer historias por medio
de una sucesión de escenas, puede verse,
con el agregado de la reproducción técnica,
como un anticipo del arte de la historieta
(también en esta novela, entonces, la repro-
ductibilidad técnica funda las condiciones
materiales de posibilidad de la cultura de ma-
sas). Aira ha percibido eso mismo en la litera-
tura de Copi: la instantaneidad de cada dibu-
jo y la vertiginosa sucesión de los distintos
dibujos que se dan en la historieta. Podría de-
cirse que Rugendas, en la versión de César
Aira, también pinta así, como Copi escribía.
Desde este punto de vista, adquiere una rele-
vancia especial que en la pintura de Rugen-
das se plantee con insistencia el problema de
la relación entre las imágenes y la escritura.
Aira no deja de aportar observaciones sobre
el asunto. Mientras Rugendas se entrega a
los bocetos y los apuntes preliminares, “dibu-
jo y escritura se confundían en sus papeles”.
Pero, por el contrario, en el momento de pu-
blicar su libro sobre el viaje a Brasil, comete
el error de escindir imágenes y texto escrito
(“El texto había parecido un acompañamiento
de las imágenes; pero lo que no había visto
entonces, y empezaba a ver ahora, era que
por considerarlo un acompañamiento, o un
complemento, lo estaba separando de la par-
te “gráfica”. Y la verdad, tal como ahora se le
aparecía, era que todo formaba parte de lo
mismo”). El paso siguiente, el paso decisivo,
lo da Rugendas en pleno trance de represen-

tar un malón indígena. Entonces ya no une ni
separa lo dibujado y lo escrito: lo que hace es
escribir en el dibujo, agregar palabras escri-
tas en la imagen dibujada. Si para Aira Ru-
gendas prefigura a un pintor surrealista, se
puede en esto particularizar un poco más: el
Rugendas de Aira prefigura a René Magritte
(o todo lo que Michel Foucault dice sobre la
imagen y la escritura a propósito de Magritte
en Esto no es una pipa). Claro que lo que Ru-
gendas escribe en su dibujo es por lo menos
tan importante como el hecho mismo de ha-
berlo escrito, porque si en el gesto y en la an-
ticipación surrealista Rugendas recuerda a
Magritte, en la elección de lo escrito recuerda
a Roy Lichtenstein: “Krause sacó el revólver y
tiró un par de veces al aire; Rugendas estaba
tan compenetrado que se limitó a escribir en
su hoja: BANG BANG”. Lo que Rugendas es-
cribe en su dibujo nos remite, otra vez, al
mundo de la historieta; pero ya no en la ma-
nera en que el procedimiento de las escenas
sucesivas se articula con la impronta de la re-
productibilidad técnica y se potencia en ella,
sino en la manera en que el arte del pintor ad-
quiere la facultad de retomar y reincorporar
los signos gráficos de la cultura de masas.
Rugendas resulta entonces un fotógrafo
avant la lettre y un surrealista avant la letttre;
pero también, y bastante más avant la lettre,
un artista pop. Todos estos factores, así
combinados, propician que Rugendas alcan-
ce lo que parece ser su propósito medular: la
representación del movimiento (su antepasa-
do vuelve a resultar significativo para esto, ya
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que no era, como él, un pintor de paisajes, si-
no un pintor de batallas). Rugendas expresa
la ambición de captar lo dinámico en una ima-
gen; lo que quisiera, dice, es retratar un terre-
moto, o un malón, o el paso devastador de
una plaga de langostas (“¿Eso podía ser ob-
jeto de la pintura? No. Quizás de una pintura
en acción”). Rugendas quiere dibujar el movi-
miento (la cara se le mueve, más allá de su
voluntad, después del doble accidente que
tuvo con los rayos; tal vez por eso “debía re-
frenar la tentación de dibujarse a sí mismo”).
Parece lograrlo hacia el final de la novela,
cuando se dedica a dibujar un malón. En esa
circunstancia, comprensiblemente, se impone
la velocidad (“Todo era velocísimo, incluidos
ellos (...). Para sostener este equilibrio se ne-
cesitaba una gran velocidad”); el fragor verti-
ginoso del malón exige del artista la pericia
necesaria para plasmar lo dinámico en la de-
tención de la imagen. Pero el verdadero éxito
de Rugendas se produce cuando la velocidad
se encuentra, no ya en el objeto (los indios en
pleno malón), sino incorporada a su propia
percepción y a su procedimiento pictórico. El
malón ya terminó, los indios ya están quietos.
Y Rugendas “los dibujaba en un abrir y cerrar

de ojos. Estaba aceleradísimo (en términos de
procedimiento) por el efecto de rebote de la
morfina”. Lo veloz, a partir de ahora, se aloja
en el arte.

Y es que lo que quiere hacer Rugendas es
más que dibujar el movimiento (eso puede ser
mera cuestión de efecto, y por lo demás ya
estaba hecho en la pintura y en la escultura).
Lo que quiere hacer Rugendas es poner las
imágenes en movimiento, que el movimiento
resulte de las imágenes sucesivas que se
mueven. El abanico de elementos termina así
de completarse: están la reproductibilidad
técnica (en lo que va del grabado a la fotogra-
fía), la cultura de masas (en lo que va de la
historieta al arte pop), la fugacidad perceptiva
(con la pirotecnia), la electricidad (con los ra-
yos) y la combinación de imágenes y pala-
bras; está también, por fin, la ilusión de poder
poner las imágenes en movimiento, y hacer
un arte con eso. César Aira, es evidente, ha
contado la historia del surgimiento del cine, la
ha situado en Mendoza, Argentina, a media-
dos del siglo diecinueve, y le ha puesto por tí-
tulo Un episodio en la vida del pintor viajero.
La electrificación de la pintura, o mejor dicho

Carlos Gorriarena
ya tiene a ramona en su casa

Rolo Juárez
no puede vivir sin ramona

Cecilia Caballero 
lee ramona 

Laura Batkis
ya renovó su suscripción
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