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La simiente de la belleza en el orden de lo hiperreal.
Obras de Fernando Allievi (Fresa, frutilla. 2002 / Tuna de Higo. 2003 / Higo I, 2005).
Preliminar.
Un emperador pidió un día al primer pintor de su corte que borrara la cascada que había
pintado al fresco en la pared del palacio porque el ruido del agua le impedía dormir. Dice una
transcripción tomada del prólogo de Régis Debray. Su lógica nos aproxima a una definición
acerca del realismo, determinada por la «imitación fidedigna de los modelos que provee la
naturaleza».
Sucede algo especial en los dibujos de Fernando: la realidad se parece tanto a la obra que
resulta mejor sentirla desde el cuadro. Pero, va más allá, no se trata de duplicar la realidad. Probablemente, se trate de un proceso de interlocución en el cual estaría implícita una construcción
ideológica de la hiperrealidad, como
«des-realización» de la realidad. Es
quizás por ello que la presentación de
la imagen no obedezca al concepto de
reproducción o de imitación, sino que
refiera a la acentuación del símbolo
sobre la cosa. Acorde a ello, podemos
inferir que en la obra de Allievi se
filtra el síntoma de la posmodernidad
bajo el signo de la hiperrealidad y del
simulacro1.
1- Fernando Allievi Higo I. 25 x 17cms. Carbón y
grafito / papel. 2005.
1.a-Fernando Allievi Higo I. (detalle)

La escisión entre la realidad y la belleza en el simulacro.
Tatarkiewicz2 ordena y analiza conceptos del término realismo en un breve relato de tipo
histórico-filosófico. En dicha revisión examina y clasifica la noción de mímesis, del latín
imitatio, como resultado reflexivo orientado a la pintura y escultura. Se remonta a Sócrates
primero, a Platón y Aristóteles posteriormente, para quienes en principio «imitación significó
copiar la apariencia de la cosa». Desde la antigüedad se han configurando múltiples teorías
estéticas y artísticas dependiendo del marco conceptual e histórico. Aún así y en su polisemia, el
realismo se identifica con una aspiración objetiva de representación basada en la observación y
constatación de la «realidad».
Tatarkiewicz cita la obra de Friedrich Theodor Vischer (Estética, 1846); quien sostiene una
posición controversial respecto del realismo: La realidad no puede ser un tema del arte, explica
1 El concepto de “Simulacro” es tomado de Jean Baudrillard (1929-2007), quien fue uno de los teóricos más
prestigiosos y analista en el estudio de los fenómenos de la posmodernidad
2 Tatarkiewicz, Wladyslaw. Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética.
Presentación de Bohdan Dziemidok. España: Neometropolis, 2002.
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que la realidad no tiene en cuenta la belleza porque comprende elementos no coordinados entre
sí. El propósito del arte, es crear belleza; se trata de alcanzar aquello que no existe en la
realidad. Estos conceptos se asocian a los expresados en la estética de Aristóteles, que definen la
cualidades estéticas de la obra «en tanto que categorías de lo ideal, la belleza artística. En ellas
se suprime el carácter contradictorio, arbitrario e inconexo del mundo real, se supera el caos de
lo puramente sensible y casual». (Hans Dieter Junker, 1971. p.27).
La reseña de estos autores nos conduce y evidencia un aspecto central de su obra «la
Belleza». El texto visual tributa una obsesión por la belleza viabilizada dentro de las categorías
estéticas por un sentido de orden, armonía, equilibrio, estabilidad, claridad y pregnancia de
forma. Son estas propiedades las que desdeñan la realidad, en consecuencia la realidad ha sido
consumida por el signo (figura 2), por la cosa que suplanta y la devora hasta desnaturalizar la
realidad. En virtud de lo cual, el artefacto parece ser más real que la realidad. Redimido de su
referido, cimienta los modelos de lo hiperreal que le
permiten existir e interactuar.
Su procedencia se localiza en la historia del arte en
obras que cuestionan el estatuto del arte y de la representación. Tales son los casos de Duchamp y Rene Magritte
- Esto no es una pipa, (1928/29)-. Subsiguientemente, en
los años sesenta con el surgimiento del Pop y en los setenta
del Hiperrealismo.
En el caso de la figura 1 no hay indicios claros de que
se trata. Ni el contenido ni el continente nos informan
acerca de la fruta y de su ubicación. Hay indicios de algún
tipo de realidad, pero no hay modelos reales, parece una
«falsedad auténtica» tal como señala Umberto Eco cuando
se refiere al simulacro. Lo que se presenta con claridad a
nuestros ojos es su belleza seductora habitada por los
signos infalibles del virtuosismo técnico que nos condena al
rito atesorado de la contemplación, a la fruición de una
mirada sensual, libidinosa. La sexualidad es para Foucault
un proceso de producción de discurso, de palabra y de
deseo, para Baudrillard la seducción va más allá, «la
seducción nunca es del orden de la naturaleza, sino del
artificio -nunca del orden de la energía, sino del signo y del
ritual.» (De la seducción, 2007. p.9).
Fernando Allievi opone a una posmodernidad abusada
por la indiferencia una obra de contenido ideológico
condicionada y destinada a la disuasión sensible y
cognitiva -perceptual- y participativa en la comunicación.
2- Fernando Allievi Fresa, frutilla. 23.5 x 23.5 cms. Lápiz color S/ papel 2002.
3- Fernando Allievi Higo de Tuna. 45 x 35 cms. Lápiz color S/ papel. 2003.
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