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IDEAS VERDES INCOLORAS DORMEN FURIOSAMENTE
 
Chomsky, na súa obra Estruturas sintácticas (1957), creaba esta oración como exemplo de estrutura 
gramaticalmente correcta, pero sen significado aparente. Con ela mostraba o seu interese pola gramática, 
polas regras que constrúen oracións independentemente do que significasen. Este, xunto a outros estudos 
posteriores, constituirían importantes investigacións sobre a adquisición, comprensión e produción da 
linguaxe humana.

Tanto na linguaxe coma na arte, o coñecemento das regras non é suficiente, a competencia sen actuación 
levaríanos a unha mecánica dos procedementos, a construír frases correctas pero inútiles, e pola mesma 
razón non se podería entender o que non estivese ben expresado. A sintaxe non é suficiente para explicar 
todos os procesos de comprensión e de produción da linguaxe, da mesma forma que a obra de arte se 
vincula fortemente ao contexto no que se produce e no que se mostra. 

Con todo isto penso na docencia, na aprendizaxe, no uso das regras, na importancia relativa de distinguir 
a gramática correcta da incorrecta, pero tamén en como podemos contribuír a que todo este proceso non 
sexa superficial e inútil. 

A premisa de que a frase que lle dá título á nosa exposición, segundo Chomsky non significa nada, mostra 
unha vez máis que para os e as artistas o mundo simbólico da linguaxe pode ser tomado como real, ou 
surrealista, suxestiva en canto a imaxes. «Ideas verdes incoloras dormen furiosamente» convértese así 
nunha frase o suficientemente inspiradora, poética, ou surrealista, fantasmal, épica, va, ideal, fantástica, 
etérea, enganosa, ilusoria, enigmática, complexa, quimérica, bucólica, política, lírica, fantasiosa, 
incorpórea, como para que quen a escoite poida abstraerse por un momento do seu contexto real e comece 
a buscar no seu imaxinario.

Do mesmo xeito ca as criaturas, os e as artistas debemos aprender o uso correcto da «lingua», pero 
despois este comeza a constituírse en cadaquén, en cada espectador/a tamén, á súa maneira. Co 
coñecemento de recursos similares, as e os artistas podemos construír ou comprender un número infinito 
de obras, aínda que as regras poidan ser limitadas. Regras para o coñecemento da arte que os e as artistas 
aprendemos, pero que despois temos que esquecer para ensinar as nosas propias conclusións para as que 
non hai nada agás incerteza. A arte é un conxunto de respostas á irresolución e á dúbida, a dos e das 
artistas que actúan de forma individual, pero tamén a que atopa o público espectador como cravo ardendo 
ao que aferrarse. Ad Reinhardt consideraba que a arte non podía ser útil, nin debía estar relacionada con 
nada, nin tan sequera debía ser aplicable a algo, e é por iso que esta insubordinación fronte a calquera 
outra cousa fixo que a arte siga existindo como algo autónomo, e teña o seu propio espazo, a súa propia 
historia.

Esta mostra presenta o traballo de oito artistas que inicialmente se coñeceron nos procesos de aprendizaxe 
na Facultade de Belas Artes de Pontevedra, como estudantes ou como docentes, pero todos e todas, desde 
a complexidade que supón coñecer as regras para despois saltalas, remataron desvelándolle ao mundo 
verdades místicas.
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IDEAS VERDES INCOLORAS DUERMEN FURIOSAMENTE
 
Chomsky, en su obra Estructuras sintácticas (1957), creaba esta oración como ejemplo de estructura 
gramaticalmente correcta, pero sin significado aparente. Con ella mostraba su interés por la gramática, 
por las reglas que construyen oraciones independientemente de lo que significaran. Este, junto a otros 
estudios posteriores constituirían importantes investigaciones sobre la adquisición, comprensión y 
producción del lenguaje humano.

Tanto en el lenguaje como en el arte, el conocimiento de las reglas no es suficiente, la competencia sin 
actuación nos llevaría a una mecánica de los procedimientos, a construir frases correctas pero inútiles, y 
por la misma razón no se podría entender lo que no estuviera bien expresado. La sintaxis no es suficiente 
para explicar todos los procesos de comprensión y producción del lenguaje, de la misma forma que la obra 
de arte se vincula fuertemente al contexto en el que se produce y en el que se muestra. 

Con todo esto pienso en la docencia, en el aprendizaje, en el uso de las reglas, en la importancia relativa de 
distinguir la gramática correcta de la incorrecta, pero también en cómo podemos contribuir a que todo este 
proceso no sea superficial e inútil. 

La premisa de que la frase que da título a nuestra exposición, según Chomsky no significa nada, muestra 
una vez más que para los artistas el mundo simbólico del lenguaje puede ser tomado como real, o surreal, 
sugerente en cuanto a imágenes. “Ideas verdes incoloras duermen furiosamente” se convierte así en una 
frase lo suficientemente inspiradora, poética, o surreal, fantasmal, épica, vana, ideal, fantástica, etérea, 
engañosa, ilusoria, enigmática, compleja, quimérica, bucólica, política, lírica, fantasiosa, incorpórea, como 
para que quien la escuche pueda abstraerse por un momento de su contexto real y comience a buscar en 
su imaginario.

Al igual que los niños, los artistas debemos aprender el uso correcto de la “lengua”, pero después éste 
comienza a constituirse en cada uno, en cada espectador también, a su manera. Con el conocimiento de 
recursos similares, los artistas podemos construir o comprender un número infinito de obras, aunque 
las reglas puedan ser limitadas. Reglas para el conocimiento del arte que los artistas aprendemos, pero 
que después tenemos que olvidar para enseñar nuestras propias conclusiones para las que no hay nada, 
salvo incertidumbre. El arte es un conjunto de respuestas a la irresolución y a la duda, la de los artistas 
que actúan de forma individual, pero también la que encuentra el espectador como clavo ardiendo al que 
aferrarse. Ad Reinhardt consideraba que el arte no podía ser útil, ni debía estar relacionado con nada, ni tan 
siquiera debía ser aplicable a algo, y es por ello que esta insubordinación frente a cualquier otra cosa, ha 
hecho que el arte siga existiendo como algo autónomo, y tenga su propio espacio, su propia historia.

Esta muestra presenta el trabajo de ocho artistas, que inicialmente se conocieron en los procesos de 
aprendizaje en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra; unos como alumnos, otros como docentes, pero 
todos, desde la complejidad que supone conocer las reglas para después saltárselas, terminaron 
desvelando al mundo verdades místicas. Chelo Matesanz


