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Federico L. Silvestre: Los pájaros y el fantasma. Una historia del artista en el paisa-
je. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2013. 481 pp., 89 ilustraciones.

Javier Arnaldo1

DOI: http://dx.doi.org/10.5944/etfvii.3.2015.15714

La colección Metamorfosis, que dirige José Luis Molinuevo para las ediciones uni-
versitarias de Salamanca, ha enriquecido sus títulos con un nuevo libro de Federico 
L. Silvestre, que corresponde celebrar. Todo interesado por el paisajismo sabe en 
España de la ya importante labor que el profesor López Silvestre ha desarrollado 
como estudioso del tema y conocido docente. Diversos aspectos de la teoría y la 
historia del paisaje que serían largos de comentar ocuparon sus libros y publica-
ciones anteriores. Con Los pájaros y el fantasma no hace una entrega más sobre el 
objeto de sus afectos intelectuales ni vuelve sobre recorridos ya realizados o coro-
nados en otros trabajos, sino que, muy por el contrario, ofrece un ensayo enfático 
en su novedad, en su frescura y en su ambición. El libro se adentra en el tema de la 
mirada al paisaje, esto es, pone su principal objetivo en la aproximación a catego-
rías útiles para diferenciar modos de ver, a cuya correspondencia con modalidades 
del paisajismo atiende en segundo lugar y sobre la base de ejemplos en los que la 
representación o autorepresentación del artista en el paisaje, o pura y simplemente 
la presencia de un sujeto que hace experiencia del paisaje representado, permiten 
reconocer comportamientos ideal-típicos de la mirada del orden de los que alcanza 
a distinguir la primera mitad del libro. No se propone, así pues, trazar una historia 
del paisajismo como cultura de objetos, sino como cultura de miradas, de relacio-
nes, de sujetos, preferentemente artistas, situados en lugares, al modo en el que 
apunta el subtítulo del libro: Una historia del artista en el paisaje.

Este tema tan atractivo como difícil es abordado con un discurso que mezcla gra-
tamente la seriedad y el humor. Pues allí donde sabe que el seguimiento de temas 
concienzudos puede causarnos fatiga, nos compensa puntualmente con invitacio-
nes a la sonrisa; así, por ejemplo, cuando el tema de la perspectiva de la ansiedad 
en la «pulsión escópica» a propósito de Lacan con invocaciones a Schopenhauer 
excede nuestras fuerzas, Silvestre introduce para nuestro recreo una diferencia 
universalmente comprensible entre el «crítico» y el «cenizo», que calma nuestras 
cuitas, lo mismo que en medio de otras cuestiones difíciles, premia nuestro esfuer-
zo comentando con chispa que Nietzsche «hilaba más fino» que Goethe. La propia 
complejidad metodológica de la investigación es identificada con un «psicoanálisis 
nietzscheano», que busca fundamento con el mejor humor en consideraciones fi-
losóficas de Odo Marquard, en las cuestiones de la Tiefenpsychologie y, claro, en la 
guía de Nietzsche. El lector agradece una y otra vez esas deferencias con su bienes-
tar, pues el libro le pide un aliento y una entrega notables, pero también se hacen 
necesarias en él las oportunidades al reposo y al divertimento.

1. Universidad Complutense de Madrid (francisj@ucm.es).
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Los objetivos del libro se hacen explícitos desde la introducción: el desarrollo 
de una teoría de la visualidad, la práctica del ensayo para una filosofía del paisaje 
y hacer de él asimismo aportación a la historiografía artística. Pero ese espectro 
de objetivos se repliega sobre un asunto prioritario: la pregunta por las pulsiones 
escópicas cuyas diferencia se corresponden con modos de ver que se hacen paisaje 
o, al menos, representación de naturaleza. En su primera mitad el libro nos con-
duce a la distinción de cuatro modos de visualidad, derivados de categorías de la 
experiencia artística que le prestan Lacan y Nietzsche. Ese elenco de impulsos vi-
suales —uno regido por el idealismo psicótico, otro por el racionalismo neurótico, 
un tercero que es impulso pragmático y demanda sintonización, y finalmente la 
pulsión autodestructiva— es también una cuádruple diferenciación de categorías 
de artista: el artista esquizoide, el dogmático, el nómada y el fantasma. Con un es-
quema vivencial de este orden, de cuya intención es mejor leer in extenso que darla 
por conocida en esta mera síntesis, se conforman también los criterios que permi-
ten distinguir entre cuatro modos de hacer arte o, como el propio autor nos señala, 
«cuatro tipos de arte». Por supuesto que todos ellos tienen su categorización, como 
expondré. Pero una cuestión previa presiona sobre el modo de considerar esos mo-
dos artísticos en relación al paisaje como meta de la representación. Esta aparece 
muy elocuentemente explicada con un símil acuñado por Carl Gustav Carus para 
denominar de otro modo la pintura de paisaje: Erdlebenbild. Este neologismo que 
introdujo al alemán el médico y pintor Carus, discípulo de Caspar David Friedrich 
y muy goetheano, significa literalmente imagen de la vida terrestre, pero guarda mu-
cho parecido fonético con un término usual, Erlebenbild, esto es, imagen vivencial 
o imagen de la vivencia. Con ese combinado semántico Silvestre pone énfasis en la 
relevancia de Erdlebenbild en su significado de «imagen geobiográfica» o de «cuadro 
geovivencial», que informaría acerca de las expectativas a cumplir en lo que hace 
al paisaje propiamente dicho. Apunta, en suma, a un máximo en el rendimiento 
de la pintura paisajista en atención a lo que del paisaje externo contiene. Puesto 
que los impulsos visuales son pulsiones del sujeto, está en juego una dificultad de 
adecuación al objeto y el consecuente riesgo de determinarlo. Entre los logros del 
paisaje propiamente dicho en la historia de las imágenes estarían, por ejemplo, las 
pinturas y dibujos de Peter Brueghel el Viejo, artista nómada o artista de la tercera 
categoría en el esquema de Silvestre. Llama Silvestre a la acción que propiamente 
reencuentra el paisaje con este sugestivo nombre: «rentrée». Me limito a destacar 
los resortes que el discurso del autor halla en la autoridad de referentes como La-
can y Nietzsche, pero no es tampoco menor la utilidad que encuentra en teóricos 
del paisaje como, entre otros, Alain Roger, Jean-Marc Besse y Martin Jay, cuya con-
sideración nos llevaría a estudiarlos comparativamente.

En este orden de reflexión las clases de mirada condicionan categorías cultura-
les intérpretes de la naturaleza: la del artista esquizoide hace de ella sueño, la del 
artista dogmático la convierte en hábitat, el artista nómada es aquel, reitero, que 
reencuentra la naturaleza como paisaje, mientras que el objeto natural del artis-
ta fantasma es el abismo. Hay una relativa confraternización entre ese orden y el 
que podría corresponder a las nociones históricas de barroco, de clásico, de otro 
sin categorizar, y finalmente de romántico. Con este andamiaje, cuyos valores se 
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enriquecen en su exposición no esquemática, se perpetra a continuación en este 
libro una historia del paisajismo que va del Renacimiento a la Modernidad guiada 
por la interpretación de la presencia de un artista circunstante en las naturalezas 
representadas. Se trata, eso sí, de una incursión selectiva en la historiografía del 
paisajismo, que destaca ejemplos de Jan Both, Claudio Lorena, Richard Wilson y 
Caspar David Friedrich entre los principales. Con el reto de ser paisaje pugnan las 
aportaciones artísticas de todos ellos, que bien pueden inclinarse al sueño, al há-
bitat o al abismo en lugar de a cuanto un «arte que descansa en sí mismo» revela 
como paisaje. Silvestre nos facilita en esa segunda mitad el disfrute de su ensayo 
con la interpretación de obras que admira, sin gozar de ellas, con todo, más que 
del propio paisaje exterior, a no ser que al paisajismo puedan atribuírsele aptitudes 
para ponerlo de manifiesto, para representar su experiencia sin restos de «esquicia 
visual». De ahí que al toparnos con las glosas que acompañan en el libro al repaso 
de Peter Brueghel y Claudio Lorena se intensifique en el ensayo nuestro interés y, 
más allá, encontremos en él la oportunidad de sumarnos a la invitación del epílogo: 
«atreverse a volar». El vuelo de los pájaros que van en el título del libro y el vuelo 
implícito del artista nómada que visualiza la crónica de su «sintonización» con el 
paisaje se presentan como desafío de los esguardes del propio lector. Es mérito de 
este extenso estudio ofrecerse como prolongado circunloquio para esa sugestión 
final: el vuelo, la mirada susceptible, como la de los pájaros, de «devolver sentidos 
y rehacer mundos». ¿Qué son las «sensaciones sintónicas» y el «paisajismo intra-
diegético»? Instrumentos de vuelo, colegirá el lector.
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