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Mierda -
y catástrofe .
Fernando Castro Flórez, filó-
sofo, profesor, comisario de
exposiciones, es también un
crítico de arte a quien se te-
me, pues no suele andarse
C0n tonterías, pese a que la
tontería «hegemónica» sea
materia de su reflexión. Na-
da de lo que dice es irrele-
vante. También es un ensa-
yista notable, serio y jocoso a
un tiempo. El lunes pasado
vino a Zaragoza, para presen-
taren Cálamo su último li-
bro: 'Mierda y catástrofe.
Síndromes culturales del ar-
te contemporáneo'. Ricardo
Calero y yo estuvimos junto
a él. Como en otros libros su-
yos, aquí vuelve a perforar
múltiples agujeros en el hie-
lo del sentido (o del sinsenti-
do), donde poder ponemos a
pescar. Aprovecharé un par
de ellos.

Pelos, cieno y suciedad su-
ponían ya un problema para
Platón, nos recuerda. En el
'Parménides', confiesa que
considerar estos detritos, y
decidir si deben tener o no
un modelo en el mundo de
las Ideas, lo llevaba-a un ca-
llejón sin salida. Por ello no
debe sorprendemos que la
Vanguardia apostara por la
materia vil, por la basurá y
los excrementos. Para poner
a la Estética en un brete. La
frivolización de las provoca-
ciones conduce hoy, sin em-
bargo, a la fabricación de
«escándalos de pacotilla».

Al comienzo del 'Ulises',
un divagante Stephen Deda-
lus intuye las fisuras de la es-
tética aristotélica, y dice que -
es preferible cerrar los ojos
para ver. El tacto es más afín
a lo real. Pero lo real pasa de
ser regio (como nos recuerda
Ortiz Osés, leyendo a Hei-
degger) a ser accidentación,
A un paso, está lo abyecto.
Fernando Castro suma Aris-
tóteles y René Thom, cifran-
do nuestra situación
(posnhistórica «en la foto-
grafía del ejecutivo, cubierto
de polvo y hollín (...) en me-
dio de los escombros de las
Torres Gemelas».


