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En la película Manhattan el personaje Isaac Davis, especie de alter 
ego de Woody Allen, se encuentra tumbado en sofá enumerando las co-
sas por las que vale la pena vivir la vida:  “Bueno, hay ciertas cosas que 
creo que hacen que valga la pena. (…) Groucho Marx,…Wilie Mays... 
el 2º movimiento de la Sinfonía Júpiter...Louis Armstrong, el registro de 
Potato Head Blues...películas suecas, naturalmente...La educación sen-
timental de Flaubert…Marlon Brando, Frank Sinatra ...um... las manza-
nas y peras increíbles de Cézanne...”  Nunca he sentido fervor alguno 
en el arte por los bodegones ni las naturalezas muertas. No obstante mi 
visión con respecto a esas pinturas que representan objetos disímiles 
sobre una mesa ha cambiado un poco gracias al libro de Guy Davenport, 
“Objetos sobre una mesa”. El libro no es un estudio exhaustivo sobre la 
naturaleza muerta, pero los cuatro ensayos que lo estructuran poseen 
un brillo intelectual que se expande en varias direcciones.

Davenport en la nota preliminar advierte que cada ensayo es en “sí 
mismo un desorden de percepciones y conjunciones donde la improba-
bilidad de la armonía contiende con la promesa de coherencia que hay 
en los títulos”. Títulos que por lo demás proporcionan indicios del tema a 
tratar en tal sentido tenemos: “Una canasta de fruta madura”, “La cabeza 
como destino”, “Manzana y pera” y “La luz metafísica  en Turín”. Cada 
título señala elementos compositivos que participan en la organización 
estética de una naturaleza muerta.

Guy Davenport escribe: “La naturaleza muerta tiene dos inicios histó-
ricos, uno egipcio y otro en Israel, (…) Los pueblos primitivos daban de 
comer a sus muertos. En las tumbas más antiguas hemos encontrado 
platos y cántaros. Desde los primeros tiempo conocidos de Egipto, fami-
liares piadosos daban de comer a sus padres muertos; (…) Y cuando, 
después de mucho tiempo, no quedaba más familia que alimentara a un 
ancestro con comida fresca, había una comida pintada en la pared de 
la tumba,…”

El avance sobre el origen de la Naturaleza muerta es sinuoso y de 
algún modo Davenport organiza su exposición utilizando distintos ele-
mentos que van conformando un mapa cultural que abarca la literatura 
clásica pasando por la religión, la decoración de interiores, las cuevas de 
Altamira, diferentes ciudades, etc. Así cita un breve relato de Kafka que 
narra como unos leopardos entran en el templo, beben en las vasijas 
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sagradas. Los leopardos repiten tanto este ritual que al final terminan  
incorporándose a la ceremonia. Esto le permite escribir a Davenport: 
“Durante el estudio de la naturaleza muerta debemos estar preparados 
para la irrupción de leopardos que se vuelven parte de la ceremonia. La 
naturaleza ha perdurado 4 mil años y merece ser estudiada nada más 
por eso”.

En este breve estudio de la naturaleza muerta, Davenport no lo hace 
desde un marco histórico referencial, sino que lo aborda como un tapiz 
de gran riqueza en figuras y filigranas. Su estudio no es lineal ya que 
busca las analogías más dispares para ofrecer una cohesión de armonia 
por contrastes, como si de una naturaleza muerta se tratara. 

Esta manera de organizar el discurso permite que los investigadores 
académicos de arte consideren a Davenport como muy literaturesco, 
cuestión que precisamente convierte su trabajo crítico no en un estudio 
pesado y rígido, sino más bien en una experierncia intelectual enrique-
cedora que abarca varias disciplinas culturales convirtiendo al libro en 
un sutil mar de sugerencias, de encuentros fortuitos que abren caminos 
distintos a la crítica de arte.

El capítulo cuatro, “Luz metafísica en Turín” tiene como protagonista 
inicial a Friedrich Nietzsche y su breve estadía en la ciudad de Turín 
unas semanas antes de caer en las decisivas garras de la locura. Uno 
como lector se pregunta que tiene que ver Nietzsche con la naturaleza 
muerta. Davenport escribe: “Tenemos una descripción de la mesa de 
trabajo de Nietzsche que data de ese período”. Y entonces con gran de-
licadeza el crítico va hilando la luz otoñal y la visión de Nietzsche y ese 
destino cíclico que se percibe en la confluencias de arquitecturas anti-
guas y modernas de la ciudad. Todo esto ejercerá una gran influencia en 
el pintor Giorgio de Chirico cuyas naturalezas muertas entremezcladas 
con el paisaje y sus lecturas del filósofo alemán darán cuenta de dicha 
influencia.

El libro de Davenport es un enfoque plural de lo estético, de esa visión 
que trata de sacar la crítica de arte de ese cliché académico, especie de 
corsé que sofoca cualquier perspectiva heterodoxa y menos predecible. 


