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Introducción
Los capítulos de este libro privilegian algunos ejes temáticos sobre la
estética, entre estos la relación de esta disciplina y las identidades en
México y América Latina, la relación entre estética y prácticas artísticas
actuales, la estética del cine contemporáneo y de la música, la relación
entre estética y teoría filosófica, entre estética y educación, entre estética y
política y, finalmente, la estética enfocada desde otros paradigmas de la
posmodernidad.
En su contribución, Laurence Le Bouhellec puntualiza la relación entre
estética y las manifestaciones artísticas en la actualidad, a partir de los
conceptos de arte en estado gaseoso de Michaud y del advenimiento de
la razón sensible en lugar de la razón abstracta, propuesto por Maffesoli.
Para Michaud, la progresiva desestetización de las obras de arte y la
estetización de los objetos que nos rodean, a los que se ha investido del
aura que las obras de arte han perdido, nos permite sentirnos bien en un
mundo caótico y poseer identidades, aunque éstas cambien rápidamente.
La razón sensible propuesta por Maffesoli es la que prevalece en la
actualidad, una vez dejada de lado la razón abstracta, característica de la
modernidad y del poder sobre el hombre y sobre el mundo.
Sobre las Aproximaciones alternativas a la estética: otros paradigmas,
Katya Mandoki Winkler introduce en un enigma de la naturaleza, al
considerar que la cola del pavo real no tiene otra función que la de seducir
a la hembra mediante el despliegue de colores y formas, y las hembras por
su parte elegirán al macho más bello o llamativo para cultivar la
reproducción de dicha belleza. De esta manera, Darwin tuvo que aceptar
que su teoría de la selección natural tenía una anomalía, y ésta atentaba
contra la perspectiva pragmática del evolucionismo darwiniano, pero
también tuvo que aceptar que gran parte de la evolución de las especies
está en manos de las hembras, quienes seleccionan a sus compañeros
basándose en una atracción estética más que funcional.
En el ensayo la Estética e identidades en México y Latinoamérica,
Litzajaya Motta Arciniega, reflexiona en torno a la crisis que vivió David
Alfaro Siqueiros durante su última estancia en la prisión de Lecumberri,

entre 1960 y 1964, debido a su edad, a su estado de salud, a la estricta
disciplina carcelaria y a la desilusión. Como resultado de dicha crisis, el
pintor se replanteó la posibilidad de pintar en pequeño formato y llegó a
pintar más de doscientos cuadros, opuestos a su preferencia anterior por
la obra mural. Además, entre estos pequeños cuadros se encuentra una
serie de Cristos pintados a partir de 1963 que le permitieron articular una
nueva experiencia religiosa, poniendo en crisis, en ese caso, su ateísmo.
Lydia Elizalde Valdés aborda el tema de la estética de las
manifestaciones artísticas actuales, concretamente la crítica del arte en la
posmodernidad, cuando se torna en la práctica más efectiva para el
acercamiento y comprensión de las obras de arte, puesto que permite
actualizar los postulados de la estética tradicional y reflexionar sobre el
objeto de arte. Por otra parte, la autora señala que, según Gombrich, la
crítica del arte muestra la realidad de la obra de arte, mientras que ésta
muestra la realidad del mundo. Para la apreciación y conceptualización de
la obra por el crítico es necesaria la ekfrasis, es decir, la descripción con
palabras de lo visible. En la actualidad, la crítica que realizan los críticos
describe la obra mediante la retórica, lo que muestra cierto virtuosismo
pero también narcisismo de parte de dichos críticos. Después de realizar su
reseña, el crítico debe interpretar la obra ayudándose de ciencias auxiliares
como la historia del arte, la historia, la filosofía, la sociología, el
psicoanálisis, entre otras, por una parte, y de las teorías del análisis de la
forma, como la semiótica, la iconografía, el visualismo. Finalmente el
crítico debe evaluar la obra de arte. Sin embargo, la autora plantea que en
la posmodernidad las industrias de la cultura son quienes deciden las
formas en que se valora el arte, dejando al crítico de arte en una posición
precaria y carente de fuerza, obligándolo a replantearse su propia práctica
profesional.
Por su parte, José Julio García Murillo expone una reflexión sobre las
ideas de Heideggery de Bataille en torno al arte como destrucción de la
cosa, que si bien se remonta a la expulsión de Platón de los poetas de la
República, en la actualidad ha sido llevada a su exacerbación. De
Heidegger analiza la obra El origen de la obra de arte en donde el autor
introduce el concepto de descripción directa de la obra de arte, que sólo es
posible debido a que previamente ésta ha sido despojada de su cosa

metafísica. García Murillo muestra entonces cómo el pensamiento
heideggeriano en torno a la obra de arte podría caracterizarse como
dadaísta. Pero a lo que apunta su aportación es sobre todo a mostrar el
entrecruce del pensamiento de Heidegger con el de Bataille, en la idea del
arte como destrucción de la cosa, que sólo es posible mediante un estado
de ánimo particular, el de la angustia y la desazón, que experimenta el
artista ante la civilización.
María Rosa Palazón Mayoral propone en su ponencia un análisis de las
prácticas artísticas desde un enfoque interdisciplinario en el que participan
Paul Ricoeur, José Vasconcelos y otros, para dilucidar el sentido de la obra
de arte a partir del mood que inspira en el receptor. De esta manera, la
estética y las teorías filosóficas se relacionan y determinan.
Gerardo Argüelles Fernández indaga en las diferencias de los conceptos
vivencia estética y experiencia estética en la lengua alemana y la dificultad
para traducirlos adecuadamente al español, y forma parte de las
reflexiones en torno a la relación entre estética y teoría filosófica.
La vivencia expresa la participación en un acontecimiento y la experiencia
tiene que ver con la rutina, con una forma de aprender por medio de una
indagación. Para Husserl, la vivencia puede entenderse como la conciencia
de un yo empírico, como la conciencia de un llegar a patentizar interno las
propias vivencias o finalmente como sinónimo de todos los actos
psíquicos o de las vivencias intencionales.
María Antonia González Valero aborda el problema del tiempo en las
reflexiones estéticas de los últimos dos siglos, en los que la historicidad ha
sido la principal forma de concebirlo, dando como resultado un desarrollo
de la historia del arte como única manera de entender al arte. En este
contexto, la estética de Hegel podría servir para comprender las relaciones
entre arte y tiempo y arte e historia.
En su argumentación sobre la relación entre estética y política, Andrea
Marcovich Padlog expone la manera en que los medios utilizan la
saturación de imágenes para anestesiar a la opinión pública y quitarle la
posibilidad de reaccionar ante el horror de las muertes violentas, por un
lado, y la manera en que los mismos medios escatiman las imágenes que
verdaderamente importan, en un afán de censura y dominación de las
conciencias. Pero también, la estética se relaciona con la praxis política del

disenso, que utiliza a la imagen, conformada por signos y símbolos
identitarios, para impactar en el público y hacerlo partícipe de su dolor, de
su rabia y de sus reclamos de justicia. Así, de esta forma, las luchas de
memoria y resistencia adquieren visibilidad en el espacio público y crean
lazos solidarios entre los diversos grupos sociales.
Alberto López Cuenca, también se interesa por la relación entre estética
y política, y nos habla en su texto del carácter político de las prácticas
artísticas a través del pensamiento de Jacques Rancière sobre la relación
entre arte y política, expuesto en su libro Le partage su sensible:
Esthétiquet politique, en el que concibe al arte como una práctica social
compleja de carácter político. Esto es así porque el arte tiene modos de
hacer la obra que lo convierten en una práctica social, además es un modo
de visualización de una realidad histórica, social y política, y también
posee un modo de decir específico, conformado por el aparato discursivo
que lo avala como arte. Y esta práctica social y estética es ineludiblemente
un llamado al diálogo que construye la subjetividad y la colectividad.
María Cristina Ríos Espinosa presenta la problemática transformación
del modo de ser de la obra de arte a lo largo de la historia de la estética y
del arte, de cómo pasa de identificarse con un valor ligado al culto hacia
su valor exhibitivo, en donde las obras van perdiendo su vinculación a un
relato mítico que le aportaba su significación, referido a la magia, al rito y
a la religión. Se muestra cómo al surgir la “distinción estética”, es decir,
cuando el arte se emancipa de dichos relatos y significaciones, los objetos
ahora artísticos son desligados de sus contextos de significación vital y
ritual, para convertirse en meros objetos para la exhibición, en objetos
para ser contemplados y alejados de su tradición original. Para explicar
dicho tránsito se analizan a distintos filósofos del arte quienes explican las
razones de dicha metamorfosis, como son Hegel, Gadamer, Benjamin,
Vatimo y Jameson, cada uno desde sus propios frentes.
Se presenta así, un panorama de las colaboraciones de estudiosos de la
estética desde diversos enfoques, con el propósito de que ayuden a
problematizar la situación actual de las prácticas estéticas, que aporten
claves para el desciframiento de la estética actual y que provoquen en los
lectores el mismo placer estético e intelectual que ellos han experimentado
con sus reflexiones en este número 1 de Cuadernos Amest.

1. De las raíces inconscientes de la configuración
estética del arte
Laurence Le Bouhellec
Universidad de las Américas, Puebla
laurence.le@udlap.mx

Resumen: Desde hace varias décadas, se observa la estetización progresiva de nuestro mundo y de los objetos que lo conforman, junto con la progresiva desestetización de los objetos propios del mundo del arte: así es como hemos entrado al mundo del arte en estado
gaseoso. ¿Las razones de tales fenómenos? Cambio de régimen estético y de régimen de
sensibilidad resultantes a su vez de un cambio mucho más profundo: el paso del régimen de
la razón abstracta al régimen de la razón sensible.
Palabras clave: estetización, desestetización, arte en estado gaseoso, razón sensible
Key words: Aestethization, Des-aestethization, Art in gaseous state, Sensitive Reason
Siempre nos dan la impresión que una historia del arte acaba
justamente ahí donde otra comienza.
(Belting, 2007: 77)1

Introduciendo
Quisiera introducir esta reflexión por un breve preámbulo de corte más bien
metodológico recordando que a las implicaciones epistemológicas de una historia de tipo continuo —cuyo discurso se mantuvo de manera dominante durante varias décadas— se fueron agregando progresivamente las implicaciones
de una historia de tipo discontinuo enfatizando tanto puntos de quiebre y ruptura como puntos de innovación e invención. Dicho en otros términos: nos hemos ido primero emplazando en el ámbito de la genealogía para después volver
a emplazarnos en el de la arqueología, motivados de repente por una novedosa
y radical voluntad de esclarecer de una vez el verdadero origen de lo que se nos
había venido presentando como objeto de un saber con sabor a lo universal y
atemporal enredado de paso en la retórica de los grandes relatos. Quizá sea
Michel Foucault quien haya, en su momento, forzado la atención hacia la preeminencia de lo discontinuo en la constitución de nuestros actuales campos de

1

“On nous donne toujours l’impression qu’une histoire de l’art finit juste là où une autre commence”.
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saber y conocimiento, cuando en el cierre final de la reflexión desarrollada a lo
largo de varios centenares de cuartillas en torno a la arqueología de las ciencias
humanas, apunta que el hombre no ha sido ni el más antiguo ni el más constante problema que se haya planteado el saber humano: “El hombre es una
invención de la que la arqueología de nuestro pensamiento señala fácilmente
la fecha reciente. Y quizá el próximo fin”.2 (1979: 398) En otros términos: el
hombre como nodo epistemológico surgió por causa de un cambio radical en
las disposiciones fundamentales del saber y, por la misma causa, puede ser que
desaparezca pronto. Quizá sea el mismo éxito de ventas del libro Las palabras y
las cosas, publicado inicialmente en 1966, lo que haya hecho que se inflara la
polémica, pero en ningún momento se pensó en la inexpresable posibilidad de
dar de baja la palabra “hombre” de la siguiente edición del Petit Larousse sino
solamente dejar claro que algunas de las palabras aparentemente más usuales
e imprescindibles de nuestro actual idioma no son más que creaciones muy
recientes atadas a la pertinencia y vigencia de una plataforma epistemológica
dada, sin más. Y claro, queda la puerta abierta para emprender un similar trabajo
de arqueología en otras de las actuales áreas del saber, en caso de presentarse
el interés y/o necesidad por esclarecer el origen de su objeto de estudio.
Así es que no ha transcurrido ni un cuarto de siglo —ni el mínimo tiempo
de relevo de otra generación— para que Hans Belting en 1983 abriera a su vez la
reflexión sobre la historia y arqueología de un género específico: la historia del
arte, preguntándose si dicho género no habrá terminado ya por esta fecha su
breve recorrido, si sus tradicionales herramientas de trabajo tienen todavía
posibilidad de arrojar sentido sobre su objeto de estudio, si este campo más
que milenario de producción conformado y estructurado tardíamente en torno
a la idea de “arte” se puede todavía entender como tal. En fin: ¿Habrá sido la
historia del arte una estrella fugaz en el cielo de las ideas? Es como si la pregunta inicial planteada por Michel Foucault en torno al hombre dentro del
muy estrecho contexto de una reflexión sobre las ciencias humanas se hubiera
ido de repente reterritorializando en torno al arte mismo, interrogando de
2 “L’homme est une invention dont l’archéologie de notre pensée montre aisément la date récente. Et peut-être
la fin prochaine”.
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paso la pertinencia de su principal promotor discursivo: la historia del arte. No
olvidemos el título de la obra de Hans Belting en forma de pregunta: ¿El fin de
la historia del arte?3 que no pretende aportar —dicho sea de paso— otra posible
respuesta a la problemática decimonónica hegeliana sino solamente reflexionar
—así lo dice el subtítulo— sobre la historia y arqueología de un género. Desplazando
la problemática inicial de Michel Foucault se podría decir que: el arte no ha
sido ni el más antiguo ni el más constante problema que se haya planteado el
saber humano; el arte es una invención reciente de la que la arqueología de
nuestro pensamiento señala fácilmente la fecha reciente y así como surgió en
un momento histórico dado dentro del contexto específico de la historia de las
ideas occidentales puede fácilmente a su vez desaparecer si no es que haya ya
desaparecido. Dejando claro que dicha reflexión asume plenamente que
[…] en cualquier disciplina empírica, los cambios permanentes en la aprehensión del
objeto de la investigación invitan a una revisión constante: cada generación, al interpretar el objeto, se lo apropia de nuevo. Es precisamente la carencia de función social del
arte contemporáneo que agudiza nuestra mirada sobre las funciones que el arte pudo
tener en el pasado (Belting, 2007: 72).4

Una mirada comparativa que detecta rápidamente que lo que se sigue
llamando, o se duda en llamar “arte” según el punto de vista a la hora de recorrer y documentar un campo de producción estrictamente contemporáneo no
tiene mucho que compartir finalmente con un campo anterior de producción
igualmente asociado a la idea de “arte” en su sentido histórico original. Cabe
subrayar que no es la pertinencia de la producción como tal la que se está cuestionando sino la vigencia de la idea asociada a dicha producción, más aún en
una época en la que el arte ya no tiene el monopolio de la imagen y que, por
ende, sus rivales mediáticos para decirlo de alguna manera han ido progresivamente asumiendo sus funciones tradicionales. Dicho de otra manera, más se
3 Das Ende der Kunstgeschichte?
4 “Dans toute discipline empirique, les changements permanents dans l’appréhension des objets de la recherche
invitent à une révision constante: chaque génération, en interprétant l’objet, se l’approprie à nouveau. C’est
précisément le défaut de fonction sociale de l’art contemporain qui aiguise notre regard aux fonctions que
l’art a pu avoir dans le passé”.
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complejiza y diversifica el concepto que tenemos establecido del arte a la hora
de buscar empatarlo con el mundo específico de los fenómenos propios del
arte contemporáneo —en cuanto a prácticas, géneros y obras de arte como tal
en sus diferentes escenas actuales— más se vuelve difícil para no decir francamente imposible enfocar nuestra idea tradicional del arte en la perspectiva unificada y unificadora de una historia del arte universal en el sentido tradicional
del término. Cuestionamiento que no solamente invade a los diferentes tipos
de observadores e investigadores del arte sino también, de cierta manera, a los
propios artistas cuando por ejemplo a la hora de volverse a inquietar sobre la
pertinencia de la referencia explícita del arte a su contexto social y cultural mediato/inmediato, llegan a borrar de paso la frontera arte/vida, desapareciendo
entonces de facto la obra como tal en el sentido de su posicionamiento como el
objeto y pivote privilegiado de la experiencia estética porque los objetos producidos al seguir estas pautas han ido perdiendo ya las características artísticas
que la tradición había venido estableciendo como propias de un objeto de arte.
Será quizá que haya llegado simplemente el momento de la de-definición del arte
para decirlo en los mismos términos que el crítico de arte Harold Rosenberg en
1972 (1983).
Resumiendo: al considerar la existencia de una relación específica entre lo
que se da a ver —entendido como lo visible que el hombre hace emerger frente
a sus propios ojos como producto de un determinado tipo de quehacer
sociocultural— y lo que se dice o puede decir al respecto —el ámbito significativo asociado a la palabra como tal en un momento histórico dado para designar
tal campo de visibilidad— parece ser que, desde algún tiempo, la palabra “arte”
haya dejado ya de sugerir la visibilidad implícita que era la suya anteriormente,
o, que dicha visibilidad ya no se deja emplazar tan cómodamente por medio de
esta misma palabra. Dicho en otros términos, si la palabra “arte” surgió históricamente hablando para caracterizar y emplazar cierto conjunto de prácticas específicas desarrolladas por el hombre a lo largo de su historia, y si difícilmente
puede seguirse utilizando porque las prácticas han ido cambiando radicalmente en su mayoría a lo largo del último siglo, entonces queda por reterritorializar
la discusión desde los fundamentos de otro régimen de pensamiento del arte,
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dejando de paso de lado una vana reflexión sobre el fin del arte y sus posibles
consecuencias. Desde este punto de vista, la historia del arte no está tanto en la
sucesión lineal —continua— de estilos y/o obras asociadas a ciertos tipos de
propuestas específicas generadas por los artistas y emplazadas significativamente
desde una estricta cronología sino en el posicionamiento y/o reposicionamiento,
según el caso, de un tipo particular de régimen de pensamiento enfocado a la pertinente articulación de un campo determinado de prácticas junto con el modo
de visibilidad posible de dichas prácticas en un momento histórico dado y, por
último, de la pensabilidad misma de dichas prácticas según lo consigna Jacques
Rancière (2006: 61). Pero, de cierta manera, quien ya había anticipado la visualización de esta problemática fue Walter Benjamin en el contexto de la reflexión desarrollada en torno a la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica
a la hora de declarar al principio del apartado dedicado a la destrucción del aura
[de la obra de arte]: “Dentro de largos periodos históricos, junto con el modo
de existencia de los colectivos humanos, se transforma también la manera de su
percepción sensorial” (Benjamin, 2003: 46). Porque “el modo en que se organiza
la percepción humana —el medio en que ella tiene lugar— está condicionado no
sólo de manera natural sino también histórica” (Benjamin, 2003: 46). Dicho en
otros términos: las maneras de llevar a cabo experiencias estéticas así como, de
manera general, las formas y los modos de la sensibilidad junto con las formas
y los modos de percepción cambian y se modifican a la par de los objetos y/o
soportes de experiencia con los cuales están en relación-interacción. ¿Qué nos
dicen al respecto los observadores contemporáneos? Revisaremos las propuestas
de un filósofo, Yves Michaud: pensar el arte en estado gaseoso y de un sociólogo,
Michel Maffesoli: pensar con una razón sensible.
Pensar el arte en estado gaseoso
Para Yves Michaud, el punto de partida de la reflexión es un simple diagnóstico
de nuestra actual situación en relación con lo sucedido desde el siglo pasado
con respecto a todos los tipos de cambios que han afectado directa o indirectamente el mundo del arte y sus consecuencias a corto y mediano plazo en la
actualidad, un análisis del que rápidamente se saca la siguiente conclusión:
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Hemos entrado en nuevos tiempos. La modernidad se acabó hace dos o tres décadas.
La posmodernidad sólo fue un nombre cómodo para poder dar este paso, para admitir
esta desaparición, como si el muerto no hubiese muerto y sobreviviera en su posteridad
inmediata. Ya es tiempo de reconocer que hemos entrado a otro mundo de la experiencia estética y del arte, un mundo en el que la experiencia estética tiende a colorear la
totalidad de las experiencias y las formas de la vida deben presentarse con la huella de
la belleza, un mundo en el que el arte se vuelve perfume o adorno (Michaud, 2007: 18).

Cabe aclarar: para su cuerpo primero, pero también para su ropa, la forma como se le presenta la comida en el plato o en su empaque en las estanterías del supermercado, para su entorno de vida de lo más íntimo y privado a lo
público, el hombre de nuestros tiempos lo quiere y/o prefiere todo diseñado
y/o reformateado para ser o aparecer bello. Todo tiene que ser bello en el sentido de pedirles a los diferentes objetos de nuestro mundo y a nuestros diversos y específicos ámbitos de desarrollo vivencial que rebasen las características
propias de su funcionalidad inmediata y generen además un más allá de satisfacción sensible placentera en el usuario. Como si, progresivamente, después
de presenciar y percibir el desalentador incumplimiento de las promesas de un
positivismo primario, desde el siglo pasado el hombre estuviera deseando con
cada vez más fuerza que su emplazamiento en el mundo que le tocó vivir, como
mínimo le produjera la posibilidad del disfrute aunque sea puntual y por ende
efímero, pero posiblemente y a menudo técnicamente repetible. Dicho en otros
términos: “Nosotros, hombres civilizados del siglo xxi, vivimos los tiempos del
triunfo de la estética, de la adoración de la belleza: los tiempos de su idolatría”
(Michaud, 2007: 10). Aun cuando el mundo en sí no ha cambiado verdaderamente en el fondo y que los noticieros nos siguen arrojando día tras día
el mismo lote de fenómenos poco alentadores: incumplimiento de derechos,
hambrunas, conflictos armados, atentados, catástrofes sanitarias, desastres ecológicos, etc., etc., y no se trata de negarlos o de dejar de enterarse de ellos “salvo
que ahora los lentes de la estética están bien puestos sobre nuestra nariz y las
ideas de belleza bien metidas en nuestra cabeza” (Michaud, 2007: 10). En este
mundo que, sobre todo, últimamente, en sintonía con preocupaciones de orden ecológico, se nos ha presentado y re-presentado como un tipo de hábitat
pronto desolado e inhóspito para el homo sapiens que somos, el sueño de la feli-
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cidad y del placer todavía tiene lugar quizá solamente como el inestable residuo
de una muy antigua nostalgia del paraíso y sus inspirados artífices terrenales,
conscientes o inconscientes, ya somos nosotros mismos en constante situación
de manos a la obra a la hora que “la demanda de experiencia estética, lejos de
disminuir y rarificarse, es fuerte y aumenta” (Michaud, 2007: 150). [porque]
“Necesitamos aura, aun facticia. Necesitamos sensación, aunque sólo consista
en sentirse bien. Necesitamos identidad y marcas de identidad aunque deban
cambiar tanto como la moda” (Michaud, 2007: 152). Una situación altamente
paradójica: no solamente porque a la época de la destrucción del aura (Benjamin,
2003: 46) le sigue inmediatamente la época de la restitución del aura, aun facticia, sino porque, además, el aura como tal se ha ido desplazando de su lugar
de origen —la obra de arte en el sentido inicial de su construcción histórica— al
mundo circundante y a su variabilidad objetual y ambiental: “la experiencia estética tiende a diluirse en la experiencia estetizada en general, a no ser que constituya un minúsculo islote protegido, una reserva turística en la que se siguen
perpetuando los ritos del pasado” (Michaud, 2007: 150) para los melancólicos
y demás personajes de este mundo actual que siguen extrañando un mundo difunto (Michaud, 2007: 152).
Pero eso es solamente una cara de la moneda: para Michaud este mundo
rebosando efectivamente de belleza y experiencia estetizada en general es al mismo
tiempo un mundo ya vacío de obras de arte como tal.
La paradoja en la que me voy a detener es que tanta belleza y, junto con ella, un tal
triunfo de la estética se cultivan, se difunden, se consumen y se celebran en un mundo
cada vez más carente de obras de arte, si es que por arte entendemos a aquellos objetos
preciosos y raros, antes investidos de un aura, de una aureola, de la cualidad mágica
de ser centros de producción de experiencias estéticas únicas, elevadas y refinadas. Es
como si a más belleza menos obra de arte, o como si al escasear el arte, lo artístico se
expandiera y lo coloreara todo, pasando de cierta manera al estado de gas o de vapor
y cubriera todas las cosas como si fuese vaho. El arte se volatilizó en éter estético… (Michaud, 2007: 10-11).

Este proceso que Harold Rosenberg caracterizó en su momento como el
de la desestetización del arte (Rosenberg, 1983: 28-38) fue llevado a cabo por los
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mismos artistas a través de sus diferentes experimentos a la hora de empezar a
producir obras que cada vez menos cumplían con los lineamientos de un género
determinado y que, por otra parte, venían elaboradas con materiales y cosas
cada vez más diversas y heteróclitas. O al reemplazar la obra de arte por la
idea de la obra de arte. O al realizar obras necesariamente invendibles. En fin,
esta actitud totalmente paradigmática de los procesos del arte inscritos en la
problemática histórica del siglo xx es la que llevó, por ejemplo, a los propios
artistas surrealistas a declarar en 1924 en el texto de su Primer Manifiesto que
la gesta artística surrealista se debía realizar “sin la intervención reguladora de
la razón, ajena a toda preocupación estética o moral” (De Micheli, 1999: 280).
En resumidas cuentas: por un lado destrucción del aura, pérdida de las experiencias auráticas de la autenticidad, desestetización del arte y, por el otro, necesidad de aura y de experiencias estéticas unidas a un cambio de régimen de
percepción estética. Una situación paradójica que ejemplifica a su manera Air
de Paris, una pequeña burbuja de cristal de 13.3 cm de altura, rota pero debidamente restaurada con —supuestamente— 50 centímetros cúbicos de aire de
París, ahora registrada en las colecciones del Philadelphia Museum of Art, en
Filadelfia, Estados Unidos, herencia de Marcel Duchamp, un “precursor enigmático y malicioso [quien] abrió la caja de Pandora a principios del siglo xx con
sus ready-made” (Michaud, 2007: 12). Y ahora son “los nietos y bisnietos de
Duchamp [que] han invadido los lugares artísticos para depositar ready-made
por todas partes” (Michaud, 2007: 15). De ahí que
[…] el mundo es bello, menos en los museos y centros de arte; en estos lugares se cultiva otra cosa de la misma cepa, y de hecho, lo mismo: la experiencia estética, pero en
su abstracción quintaesenciada, lo que quedó del arte cuando se volvió humo o gas
(Michaud, 2007: 15).

Una situación que no pide nuestras lamentaciones o aplausos sino solamente nuestra consideración, aun más cuando el nuevo régimen de percepción
estética se ha venido instalando a la par de un nuevo tipo de subjetividad que
privilegia abierta y francamente la percepción distraída en vez de la atención
sostenida, que se deja estimular por varios tipos de sensaciones al mismo tiem-
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po y que se identifica finalmente más con el fluir tranquilo y placentero de un
continuum de sensaciones que con la estricta y aplastante disciplina de un ver
decodificador de significados preasignados (Michaud, 2007: 163-164). ¿Será
que el paradigma racionalizante de la modernidad dejó ya de operar con su
anterior y reconocida fuerza? ¿Será que la sensibilidad haya vuelto a ganarle
terreno a la todopoderosa razón dueña y reina del estado de vigilia y lucidez?
¿Será que por algunos procesos más bien subterráneos todavía, nos hemos empezado a emplazar de una manera radicalmente opuesta a la que por décadas
nos venía caracterizando y definiendo? De la reflexión sociológica actual, en
particular la que viene desarrollando Michel Maffesoli desde hace algunas décadas, se pueden extraer algunos elementos que permiten no solamente entender mejor el proceso de emplazamiento de la subjetividad contemporánea sino
también el privilegio de lo sensible como una de sus ramificaciones principales.
Pensar con una razón sensible
Cabe subrayar de entrada que tanto la reflexión de Maffesoli como la de Michaud
se inscriben en el desafío planteado por quien pretende diagnosticar lo que
viene marcando con el sello de lo nuevo los momentos de transición histórica que estamos viviendo, su clima cultural específico para retomar la expresión
acuñada por Gilbert Durand. Pero, si bien lo nuevo se relaciona de manera
privilegiada con lo que existe o aparece desde hace poco, marcando entonces
implícitamente una ruptura con lo anterior, lo reciente de esta manifestación
no implica de ninguna manera que la totalidad de sus componentes sean todos ellos también complemente nuevos. El estudio de las llamadas sociedades
complejas ha dejado claro que si bien se determinan de manera privilegiada
a partir de procesos continuos de interacción, interdependencia y/o mestizaje
que las van modificando progresivamente hacia el posicionamiento y reposicionamiento de lo diferente, conocen también procesos cíclicos de reemplazamiento de lo mismo. Así lo señala, entre otros, el fenómeno de la moda. De ahí
que lo nuevo se puede ir definiendo y fundamentando desde algo no tan nuevo,
quizá arcaico, aun cuando sea percibido en un primer momento en términos de
inversión sistemática de los valores inmediatamente anteriores: lo orgánico
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desplaza lo mecánico, lo dinámico desplaza lo estático, lo lúdico desplaza lo
utilitarista, lo sensible desplaza lo racional, por ejemplo. Desde este punto de
vista, en lo emergente aprehendido primero como lo nuevo bien puede haber
una combinación —quizá sea solamente re-combinación— de elementos antiguos
con elementos totalmente actuales. ¿Qué sucede en el caso de las sociedades
complejas cimentadas en los principios de la cultura judeo-cristiana y que se han
ido posicionando de manera específica en la larga duración a partir de la sobrevaloración de lo cognitivo y la respectiva desconfianza hacia la imaginación,
lo sensible, y, de manera general, los sentidos? (Maffesoli, 2007: 67). Unos
cimientos además reforzados constantemente a lo largo del desarrollo de la
propia cultura occidental no solamente por medio del discurso del cristianismo
como tal sino también de la filosofía en su emplazamiento cartesiano, del movimiento de la Ilustración y del arraigo del saber a la razón o de la Revolución
Francesa y su imposición del culto a la Déesse Raison etc., etc. Toda una tradición intelectual obsesionada finalmente por el definir, el catalogar, el explicar,
el discriminar, el disciplinar y el unificar que no ha fomentado más que una
visión abstracta del mundo y de nosotros mismos “al que le falta lo esencial:
la vida” (Maffesoli, 1977: 38) [porque] “al perder contacto con lo que le había
servido de soporte, el racionalismo se ha encerrado dentro de una fortaleza
vacía” (Maffesoli, 1977: 39). Este particular y estricto régimen de pensamiento
fundamentado de manera privilegiada en la univocidad de una razón abstracta,
caracterizado a menudo en términos de modernidad, fue perdiendo fuerza
y credibilidad poco a poco. Quizá, una llamada de atención entre otras fue el
posicionamiento de lo inconsciente en términos de formulación de un polo alternativo al de la razón racional sin estar sin embargo desprovisto de lógica ni
de fuerza significativa como tal. Lo que sí queda claro es que por un lado los privilegios de la razón han sido fuertemente cuestionados y que, por el otro lado,
su polo opuesto, la sensibilidad, ha ido retomando una fuerza cada vez mayor
en todo lo relacionado con lo que el ser de estos tiempos considera de importancia para su emplazamiento personal e interpersonal. Como si poco a poco
las antiguas y tradicionales pasiones que se habían mantenido ocultas durante
siglos o, por mucho, relegadas al ámbito de las culturas populares, empezaran
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a volver a emerger y más aun, a posicionarse de una manera totalmente imprescindible para el entendimiento del hombre de estos tiempos. En términos de
Maffesoli, nada de otro mundo finalmente, sólo que “tras el largo sueño de la
modernidad [los gérmenes pre modernos] retoman un nuevo vigor” (Maffesoli,
1977: 53) y van a compartir y convivir con la razón abstracta en la realización
de las tareas intelectuales y construcción de campos de saber. Con el afán de
diferenciarse de su predecesora, esta nueva razón se llamará razón sensible, razón
de acompañamiento y no de dominación de sus objetos de estudio, radicalmente opuesta a la razón de tipo instrumental que, por siglos, solamente se ha
enfocado a desarrollar un saber encauzado al ejercicio del poder tanto sobre
el propio hombre como sobre el mundo (Maffesoli, 1977: 16-17). Porque “si
bien seguimos todavía en gran parte impregnados del racionalismo propio de
la modernidad, ya es hora de elaborar un nuevo instrumento de apreciación de
los elementos que dominan el nuevo estado de cosas en nuestro mundo, cada
vez más enfocado hacia lo sensible…” (Le Bouhellec, 2007: 15).
Cambio de régimen de pensamiento, cambio de régimen de percepción,
cambio de tipo de razón. Para caracterizar esta situación en la que fluye un
nuevo tipo de energía personal y social
[…] el término ‘Zeitgeist’, espíritu del tiempo conviene muy bien, ya que hace pensar
a este aire que se respira (…) que determina la manera de vivir de cada quien y que
marca el tempo de la respiración social. De ahí la necesidad, para entender una espacio
civilizacional dado, de interrogarse sobre la atmósfera en la que baña y que le permite
ser lo que es (Maffesoli, 2000).5

Un trabajo de descripción y comprensión todavía sin terminar aun cuando ha quedado claro que este mundo emergente se ha venido estructurando en
un principio a partir de elementos tradicionalmente despreciados por la modernidad —de manera general y para decirlo rápidamente: todo lo relacionado con
la sensibilidad, lo imaginario, lo afectivo y lo emocional— “en el reencuentro
5 “Le terme ‘Zeitgeist’, esprit du temps, convient fort bien, qui fait penser à cet air que l’on respire (…) qui détermine la manière de vivre de tout un chacun, et qui scande la respiration sociale. D’où la nécessité, pour
comprendre un espace civilisationnel donné, de s’interroger sur l’atmosphère qui le baigne, et lui permet d’être
ce qu’il est.”
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con lo pre moderno y lo arcaico” (Le Bouhellec, 2007: 18). De ahí que la creación y actividad artística serán entonces directa o indirectamente determinadas
por este peculiar espíritu del tiempo que lo baña todo aun cuando nos resistimos a sentirlo así como también el propio espectador de dichas obras.
A manera de conclusión
Finalmente, quizá sea algo de este aire del tiempo que el malicioso Marcel
Duchamp quiso atrapar en su momento en aquella pequeña burbuja de cristal que todavía nos anda desafiando entre otros clins d’œil al antiguo orden
establecido del arte y a sus bien pensantes seguidores.
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2. “Ver una pluma en la cola del pavo real, me enferma”
The sight of a feather in a peacock’s tail, whenever I gaze at it, makes me sick!6
Katya Mandoki
Universidad Autónoma Metropolitana
katya_mandoki@yahoo.com.mx

Resumen: El enigma del pavo real, un evento estético singular y absolutamente excesivo en
la naturaleza, resultó tan enigmático que a Darwin literalmente lo enfermaba, como lo confiesa en una carta a su amigo Asa Gray el 3 de abril de 1860. No era para menos. Esa esplendorosa cola de pavo real echaba por tierra el elegante principio explicativo de la selección
natural en la teoría de la evolución: un pavo de cola más corta hubiese sido seleccionado
sobre el de cola larga por su mayor destreza al evadir predadores. Analizaremos este enigma
en sus implicaciones para la teoría de la estética.
Palabras clave: Evolución, Darwin, biosemiótica, percepción, sensibilidad, discriminación

El enigma del pavo real, un evento estético singular y absolutamente excesivo en
la naturaleza, resultó tan enigmático que a Darwin literalmente lo enfermaba,
como se lo confiesa en una carta a su amigo Asa Gray el 3 de abril de 1860.
(Darwin, 1887: 296). No era para menos. Esa esplendorosa cola de pavo real
echaba por tierra el principio explicativo de la evolución en el origen de las especies por mutación azarosa y selección natural que predecía que un pavo real
de cola más corta hubiese sido seleccionado sobre el de cola larga por su mayor
destreza de movimiento. Tan difícil de mantener y de lucir además de volverlo
más conspicuo a los predadores, más lento para escapar del peligro, más necesitado de nutrientes, y más vulnerable al exhibir sus parásitos y defectos ante las
hembras, esta enorme cola no parecía hallar explicación coherente en la teoría
darwinista. Todo había cuadrado tan bien antes de percatarse de esta anomalía.
Tal extravagancia recorría como un fantasma el paradigma darwiniano amenazando con desplomarlo.

6 Este texto forma parte del libro El indispensable exceso de la estética (en prensa).

23

La náusea que le produjo a Darwin se convirtió en su gran pasión por
explicarlo. A pesar de las críticas y objeciones que le atestó incluso quien pudo
ayudar a resolverlo, su coautor Alfred R. Wallace, Darwin asume el reto con el
enorme costo intelectual que implicaría: el esfuerzo de escribir otro libro, The
descent of man and selection in relation to sex, que le exigió el doble en extensión
que el Origen (502 pp. el Origen y 899 el Descenso), y el castigo de permanecer
casi en la penumbra editorial y académica durante un siglo.7 En este segundo
texto, Darwin confiesa que coleccionó notas sobre el origen del hombre con la
intención de no publicarlas, pues apenas aquella leve mención en el Origen de las
especies de que „luz será vertida en el origen del hombre y su historia“ (‚light will
be thrown on the origin of man and his history’) provocó tanta conmoción como para
desalentar a cualquiera. Pasó entonces de estudiar los procesos de selección
natural del Origen a los de la selección sexual en el Descent o ascendencia (que
hoy denominaríamos como pasar del genotipo al fenotipo).
Según la nueva versión, el proceso de evolución no obedece solamente al
ciego y fiero mecanismo de selección natural del más apto desde variaciones
por mutaciones azarosas y retención selectiva de rasgos en la lucha por la supervivencia, sino a algo distinto y aún más radical: la idea de que la hembra de
cada especie pudiera estar dirigiendo el proceso de selección. Para colmo, lo
realiza con un criterio estético. ¡La biología en manos del capricho estético de
las féminas!
Esto prueba su honestidad intelectual considerando los prejuicios misóginos de Darwin, quien tuvo el mal tino de escribir que
[…] la distinción principal en los poderes intelectuales de los dos sexos se muestra en el
hecho de que el hombre adquiere eminencia más alta, en cualquier cosa que emprenda,
de lo que podría la mujer, sea requiriendo pensamiento profundo, razón, imaginación
o meramente el uso de sus sentidos y manos (Darwin, 1882: 564).

7 Hubo una traducción al español en 1880 en Barcelona, titulada El origen del hombre: la selección natural y la sexual,
por Trilla y Serra editores, pero se conoce poco y se difunde menos.
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Así el eterno femenino le cobró muy caro a Darwin su prejuicio: otra vez
como Eva, Lilit, Pandora, Helena de Troya, Cleopatra y la Malinche, la culpa
era de las mujeres…
Darwin fue ridiculizado por acreditar a la hembra por la selección y todavía en los años sesenta del siglo siguiente, la explicación de los evolucionistas
más avanzados era que las hembras debían ser cortejadas no para que seleccionaran sino ¡porque eran muy perezosas para aparearse! Trivers menciona una
teoría que propone que por naturaleza las hembras se asustan de ser tocadas,
pues cuando las toca un predador mueren. (Trivers, 1985: 333). Semejante
teoría es falsa como se ha probado por el sentido altamente selectivo de las
hembras en los perros, o en las ranas de physalaemus postulosus del experimento
de Michael Ryan, que prueba que ellas distinguen con precisión el tamaño del
macho solamente por el tono de croar y por consiguiente seleccionan a los más
grandes (Trivers, 1985: 336); (Ryan, 1980).
La hembra lleva el timón de la evolución de múltiples especies al ser cautivada por el ejemplar masculino más atractivo cuyos rasgos particulares pasarían a la siguiente generación. En muchos casos ni siquiera espera ser seducida:
va directo al macho que le atrae y copula con él. La selección de ejemplares tan
exóticos, lujos de la naturaleza, como el ave del paraíso, el faisán o el pavo real
no tiene otra explicación que este gusto, digamos, estético de las hembras en
total rebeldía contra el instrumentalismo evolutivo.
Cuando contemplamos a un ave macho exhibiendo elaboradamente sus graciosas plumas o espléndidos colores ante la hembra, mientras otras aves, no así decoradas, no
realizan tal despliegue, es imposible dudar que lo que ella admira es la belleza de su
compañero macho. Como las mujeres en todos lados se adornan con estas plumas, la
belleza de tales ornamentos no puede ser disputada (Darwin, 1882: 92).

El fenómeno del pavo real es un reto no sólo al machismo sino a la perspectiva pragmática, corazón y médula del evolucionismo. Debemos a las hembras de cada especie la variedad de colores, formas y adornos de la naturaleza
por realizar la selección y cultivar la reproducción de ejemplares más bellos o
llamativos.
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De la misma manera que el hombre puede darle belleza, de acuerdo a su estándar de
gusto, a sus aves de corral […] así parece que en el estado de la naturaleza las aves hembra, al haber seleccionado a los machos más atractivos por largo tiempo, han añadido
a su belleza y otras cualidades atractivas. Esto sin duda implica poderes de discriminación y gusto por parte de la hembra que a primera vista aparecen extremadamente improbables, pero por los hechos aducidos en adelante espero que posteriormente pueda
mostrar que las hembras sí tienen estos poderes (Darwin, 1882: 211).

Tal frivolidad de las hembras implica, en consecuencia, criterios no directamente instrumentales, sino hedonísticos. Esto es un verdadero escándalo que
no sólo trastorna el prejuicio misógino cuando reconoce que las hembras dirigen la evolución de ciertas especies sino pone en cuestión la fórmula evolutiva
de mutación ciega y selección natural al reconocer una selección deliberada.
Así el funcionalismo darwiniano deriva, paradójicamente, en el hedonismo y el
capricho.
En los años veintes del siglo pasado, Fisher propone una respuesta a este
desafío con la hipótesis del runaway process o proceso desbocado que asume
que las preferencias se heredan y con ello, los preferidos tienen una ventaja en
la selección. Fisher explica el caso del pavo real como producto de preferencias
de las hembras quienes las heredan a sus hijas, así como los rasgos preferidos a
sus hijos al aparearse con los especímenes favoritos.
Las hembras en diversas especies ya no serían forzadas a copular con el
macho más bravo que ganaría en el lek o plaza pública de ciertas aves, sino seducidas por el más encantador.
El tordo rupestre de Guayana, las aves del paraíso y algunas otras se reúnen, y los machos despliegan sucesivamente con el cuidado más minucioso y exhiben de la mejor
manera su esplendoroso plumaje; además ejecutan cabriolas ante las hembras, quienes,
presentes como espectadoras, escogen al compañero más atractivo (Darwin, 1859: 89).

Añade que “el ejercicio de la selección por parte de la hembra es casi una
ley tan general como la disponibilidad del macho” (Darwin, 1882: 222). Por
“disponibilidad” (eagerness) Darwin está implicando su escaso poder de discriminación. Es un eufemismo para denotar al hombre fácil.
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Esta explicación abre otro enigma más difícil aún de resolver: ¿Por qué la
hembra requiere belleza para aparearse? ¿Sienten placer las hembras al contemplar la cola del pavo real? ¿Qué importancia tiene la belleza del macho para la
hembra si de todos modos se aleja de éste después de la fecundación, como
es el caso del pavo real? ¿Siente placer el grillo hembra al escuchar la música
del macho? ¿Es realmente “belleza” lo que interpreta la hembra o significa otra
cosa? Las hembras pavo real, ¿gozan y admiran colores y proporciones o más
bien calculan y miden la resistencia a parásitos y calidad del genotipo por los
índices del fenotipo? Como Nagel se pregunta: “¿qué se siente ser un murciélago?”, yo quisiera saber qué se siente ser una pava real para resolver esta incógnita.
Desnudando la argumentación:
1. Hay pruebas sobre la preferencia de ciertos rasgos sobre otros que
no parecen ser directamente utilitarios en ciertas especies.
2. Hay especies que contradicen la ley de la selección natural por la reproducción de ejemplares poco “aptos” funcionalmente.
3. No nos consta que haya un sentido de “lo bello” en estas especies,
pero sí que sus preferencias coinciden con criterios humanos de valoración estética (viveza cromática, simetría, proporción).
Darwin enfatiza el “coraje y pugnacidad, sus ornamentos de distintos tipos, sus órganos para producir música vocal o instrumental, sus glándulas para
emitir olores, la mayoría de estas estructuras sirven sólo para seducir o excitar
a la hembra”. La principal consecuencia de este enfoque es que la evolución
corre por cuenta de las criaturas, especialmente hembras; que no siempre es
ciega, sino selectiva, al grado de que nos premia con la experiencia de lo bello
(cualquiera que esto signifique) por contribuir a ella, y nos previene con la experiencia de la fealdad.
Dios pudo ser un mal matemático al calcular el origen del mundo, hace
5 771 en vez de 13.73 mil millones de años, un error bíblico de siete ceros. Pero
sí era un buen darwinista desde el mandato bíblico a Abraham, Pru urvu “Fructificad y multiplicaos” (Génesis 1: 22-23). Resultó también un esteta al dejar en
manos de las hembras y su sensibilidad buena parte de la evolución.
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Resumen. Durante su última aprehensión en Lecumberri, David Alfaro Siqueiros (1896-1974)
vivió una de las vivencias más dolorosas a nivel personal. En esos años (1960 a 1964) el pintor se replanteó plásticamente ante la pintura de caballete y a partir de 1963 pintó una serie
de Cristos. Estas obras ponen en crisis dos supuestos que le identificaban: su menosprecio
al formato pequeño respecto de la obra mural y su ateísmo religioso. En la teoría de los ámbitos de Alfonso López Quintás, las experiencias estética y religiosa superan el modo de interacción meramente objetivista entre el sujeto cognoscente y el objeto-de-conocimiento, con
base en la teoría antropológica filosófica que concibe al hombre como un ser de encuentro.
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Un modo comprometido de inmersión
Son varias las ocasiones en las que David Alfaro Siqueiros estuvo preso. La primera vez fue en 1918, cuando tenía 22 años, en razón de una insubordinación
a un Mayor del ejército del que ya entonces era miembro. Su segundo encierro,
de 1929 a 1930, se debió a su participación en un enfrentamiento de obreros
con los motociclistas que trataban de disolver un mitin del 1º de mayo. Una
década después, en 1940, vinculado al atentado contra León Trotsky, fue aprehendido y luego exiliado. La última ocasión se le condenó a sentencia, entre
otros delitos, por el de disolución social. En este último encarcelamiento en Lecumberri, de 1960 a 1964, David Alfaro Siqueiros vivió una de las experiencias
más dolorosas a nivel personal. Con 65 años de edad, fue aprehendido el 9 de
agosto de 1960 en la residencia de su amigo, el doctor Alvar Carrillo Gil, en San
Ángel, después de que fue perseguido en su automóvil por algunas horas, junto
a su esposa.
Para entonces, el pintor chihuahuense tenía problemas legales en relación
con el mural La historia del teatro hasta la cinematografía contemporánea o El drama
y la comedia en la vida social de México (1958-1970) de la Asociación Nacional de
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Actores, en el que seleccionó las obras escénicas de raigambre política para
vincular la historia del arte teatral al movimiento revolucionario. Además estaba ejecutando el mural del Museo Nacional de Historia en el Castillo de
Chapultepec, en el cual plasmó a la oligarquía porfiriana, la huelga de Cananea, el periodo armado de la Revolución y el aspecto civil de ésta.
En esta etapa, su vida política era igual de intensa que su vida artística.
Participaba de forma activa en el Comité de Defensa de los Presos Políticos y
las Garantías Constitucionales, en el que luchó abiertamente por la derogación
del artículo 145 del Código Penal, que promulga el delito de disolución social.8
A este Comité pertenecía Filomeno Mata Alatorre, periodista de 74 años, quien
fue aprehendido el siguiente día. Hijo del periodista homónimo revolucionario,
participó al lado de su padre en su lucha antiporfirista y en el momento de su
aprehensión era director de la publicación El Liberal.
De acuerdo con las declaraciones oficiales, David Alfaro Siqueiros había
sido “presentado” solamente para interrogarlo por su presunta participación
en las manifestaciones de maestros de escuelas primarias del Distrito Federal
el 4 y el 9 de agosto. Actividades públicas que sobrevinieron luego de una serie
de paros y suspensiones de labores, y que fueron disueltas por fuerzas policiacas. Su asociación con tales hechos le valió al pintor la acusación por el delito
de disolución social, resistencia de particulares e injurias contra agentes de la
autoridad, que dio lugar a un proceso extenuante y lleno de irregularidades en
materia legal (Ortega Arenas, 1962), y en el que se le dictó sentencia en 1962.
Los años previos a la detención, el movimiento ferrocarrilero se encontraba en auge y lo dirigía Demetrio Vallejo. El 26 de junio de 1958, por mandato
expreso de las asambleas de todas las secciones del Sindicato se notificó a la
empresa de los Ferrocarriles Nacionales de México una huelga en la que exigían
8 El delito de disolución social fue integrado al Código Penal en 1941, durante la gestión del general Manuel Ávila
Camacho y tuvo su ampliación en 1951, durante el gobierno del licenciado Miguel Alemán. Este delito se promulgó como consecuencia del ambiente bélico que se vivía entre guerras para contender contra el fascismo,
con el pretexto que da a la afectación de las soberanías nacionales. David Alfaro Siqueiros, en su conocida
lucha política, impugnó contra este delito desde su regreso de Chile en 1943. En materia legal, este artículo
estaba en contradicción con varios más de la Constitución Federal, que son el 1º, 6º, 7º, 9º, 14, 16, 23, 29 y
39. En jurisprudencia, el artículo se aplicaba en correspondencia con los artículos 141 y 144 del mismo Código Penal, por los delitos de sedición (tipificado como rebelión) y de asonada o motín (los que, para hacer uso
de un derecho, se reúnen tumultuariamente).
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el aumento salarial de 350 pesos; que se convirtió en un aumento concedido
por el gerente de sólo 215 pesos. El 2 de agosto de 1958 se realizó la suspensión
escalonada de labores por falta de reconocimiento del Comité Ejecutivo General de parte de la empresa. Vallejo acusaba a Samuel Ortega Hernández de ocupar una dirección charra dentro del sindicato. El 27 de agosto del mismo año
el Comité estaba formado por Demetrio Vallejo, Gilberto Rojo Robles, Antonio
Meza Antúnez y Roberto Gómez Godínez, quienes promulgaban depuración e
independencia en la nueva combatividad del movimiento sindical nacional.
El Secretario del Trabajo era el licenciado Salomón González Blanco.
En el ambiente tenso de la política laboral ferrocarrilera, el 26 de febrero
de 1959 se firmó un convenio para la revisión del contrato colectivo de trabajo. No obstante las negociaciones, el 28 de marzo de 1959 se reprimió al
movimiento, encarcelando a sus miembros más destacados. Demetrio Vallejo
acusó al gobierno de López Mateos de violar las garantías individuales y usar la
violencia contra otros movimientos obreros y campesinos de diferentes estados
de la República.9
El enfrentamiento por parte de Siqueiros contra el gobierno López-mateísta
tuvo lugar en México y el extranjero, a través de conferencias ofrecidas por el
pintor en las ciudades de La Habana y Caracas. Como ideólogo, el pintor cuestionó en aquellos foros públicos el fracaso de la Revolución mexicana en la
política nacional. Acusó al gobierno de Adolfo López Mateos de no ser consecuente con la soberanía de la nación al seguir los postulados económicos de los
estadounidenses. La conferencia de La Habana se realizó el 6 de enero de 1960,
en el Teatro de la Dirección de Cultura; la de Caracas, el día 9 del mismo mes,
en la Sala de Conciertos de la Universidad Central, y otra el 11 de enero, en el
Museo de Bellas Artes. Por supuesto que en sus conferencias el pintor asoció
el arte con sus principios políticos y legitimó la experiencia propia en la pintura
mexicana contemporánea, al mismo tiempo que exhortó a los artistas plásticos
de esas regiones a explorar con lenguajes artísticos propios.
9 En la vista de su sentencia, el líder ferrocarrilero acusó al Procurador de la República de atacar las instituciones
democráticas, usurpar funciones y violar las garantías individuales. En el libro de Demetrio Vallejo, Yo acuso.
Intervención en la vista formal del 6 de septiembre de 1962, se cuenta lo sucedido en esa instancia del proceso judicial.
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El 12 de enero se volvió a presentar en Caracas, pero esta vez en la Sala de
Conferencias de la Asociación Venezolana de Periodistas, con una conferencia
que tenía por título: La Revolución mexicana, una revolución frustrada, o la obra neoporfiriana y pro-yanqui de los “juniors”. El caso concreto de la última elección presidencial.
Como puede observarse, las intervenciones fueron tomando mayor tono político. El 17 de enero se transmitió una entrevista por el Canal vi de La Habana en
la que habló sobre la escala y los móviles de la agresión del gobierno mexicano
al movimiento ferrocarrilero. En ella, advirtió sobre el encarcelamiento de más
de 5 000 ferroviarios, acusó a la gestión de López Mateos de ser muy agresiva,
suspender las garantías individuales, romper la depuración sindical, actuar en
contra del nuevo contrato colectivo de trabajo y el aumento salarial, además
de servir a los Estados Unidos. Siqueiros dio las conferencias en lugares que formaban parte de la gira del presidente López Mateos por países sudamericanos,
anticipándose a su visita.
Para cerrar con broche de oro, el pintor convocó a una conferencia de
prensa el 21 de enero, en México, en la que trató acerca de la solidaridad del
país con la revolución cubana. En sus declaraciones denunció los dictámenes
de la oea (Organización de Estados Americanos) en materia estética, pero
para fundamentar la debilidad del Estado mexicano hizo énfasis en el resquebrajamiento ideológico de lo que él llamó “lo fundamental” del programa
de ese gran movimiento denominado Revolución mexicana: “[…] el gobierno
que preside hoy el licenciado Adolfo López Mateos, representa la etapa más
baja de la línea descendente que con Ávila Camacho (1940-1946) se inició en
un proceso ininterrumpido hacia la contrarevolución [sic]” (Alfaro Siqueiros,
1960:93). La política gubernamental, según Siqueiros, se caracterizaba por
ejecutar un plan anti-obrero y anti-comunista, que agredía brutalmente a los
movimientos populares.
En aquellos años el presidencialismo poseía mucha solidez en cuanto al
control político, el gobierno de Adolfo López Mateos (1958-1964) no fue
la excepción. Las movilizaciones populares en contra de éste eran reprimidas
mediante la acción de las fuerzas policiacas, pues los desacuerdos políticos
se percibían como una fisura en el sistema y el diálogo público era señal de
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raquitismo presidencial. El estilo de gobernar durante la era posrevolucionaria
era tan jerárquico como lo demandan las dinámicas de subordinación propias
de la organización militar, y continuó caracterizando al poder hasta finales del
siglo xx. En este contexto político, Siqueiros siguió confrontándose al presidente gracias a su carácter combativo y se atrevió a nombrar como “traidores a la
Patria y a la Revolución” a todos los miembros del gabinete, quienes usufructuaban el movimiento histórico que derrocó a Porfirio Díaz. En total, realizó
17 actos en pro de un panamericanismo económico y artístico, 11 en México y
cinco en el extranjero.
El proceso judicial que sufrieron David Alfaro Siqueiros, Filomeno Mata
Alatorre y Demetrio Vallejo Martínez, más otros 36 ferrocarrileros, fue debilitante.
La sentencia contra Siqueiros y Mata se dictó hasta el 10 de marzo de 1962 por
la v Corte Penal del Partido Judicial de México, D. F., con un retraso notable,
pero confirmada posteriormente el 21 de octubre de 1963 por la Octava Sala
del H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales, después
de recurrir a un juicio de garantías.10
Los primeros años en la cárcel fueron terribles para Siqueiros. La disciplina carcelaria, los horarios establecidos, las celdas sin iluminación suficiente y
la opresión emocional eran para él un detonador hacia la angustia existencial,
que peligrosamente podía conducirlo hacia la esterilidad creativa:
[…] tratándose de la creación artística, el estado de ánimo, la moral del preso, es un
factor positivamente contrario a toda producción. El que consigue hacer algo tiene
que realizarlo sobre la base de un esfuerzo tremendo de voluntad. En nada se siente
más la opresión carcelaria que cuando se pretende alzar el vuelo para producir un arte
físico, orgánico, como es el arte de la pintura y más aún cuando el interesado en ello es
precisamente un muralista. Horrendo resulta para cuando su alma entera está imaginativamente entregada a las grandes proporciones de la obra monumental. Yo explicaría
ese hecho doloroso como una especie de afonismo intempestivo y creciente cuando se
quiere gritar y se quiere gritar con toda la fuerza y la vehemencia de un indispensable
hecho elocuente (Siqueiros, 1977: 535).

10

David Alfaro Siqueiros fue indultado por el presidente Adolfo López Mateos el 11 de julio de 1964, una semana después de las elecciones presidenciales que dieron el triunfo a Gustavo Díaz Ordaz, después de que el
pintor lo solicitara el 18 de junio del mismo año.
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La permanencia en un espacio tan reducido, como lo eran las celdas de
ese presidio con una medida inferior a los nueve metros cuadrados, resultó
agobiante para su creatividad y expresividad como pintor muralista y, más aún,
como figura social. No obstante, el maestro muralista encontró en el transcurso
de esos años la oportunidad de replantearse plásticamente ante la pintura de
caballete, un formato de enanas superficies, pero que a fuerza de ejecutarlo, debido a la necesidad creativa y económica, llegó a pintar más de doscientos cuadros. Echando a andar sus potencialidades artísticas, se le abrió una dimensión
plástica que hasta entonces no había explorado, de manera que se sorprendió
con el manejo del color, las texturas y la capacidad de síntesis que encontró en
este formato, llegando al punto de decir11 que nunca más lo abandonaría:
Trabajaba con la tensión intelectual y fantástica de quien traduce en pintura solamente los sedimentos de la memoria […] Fue […] una experiencia dura, pero formidable.
Trabajando de forma tan limitada, pero tan concentradamente me ha parecido haber
enriquecido, afinado mis medios expresivos a un punto tal de hacerme suponer que
aquel mejor nutrido tejido pictórico y esa más sutil, condensada poesía, puedan influir
mañana sobre mi pintura mural (Anónimo, 1965).

Además de haber sido un medio innegable de sustento económico
para él y su familia —ya que pintó y vendió obras para la élite social de
México y el extranjero, pues en prisión no podía ejecutar ninguna comisión
para edificios públicos—12 la pintura de caballete le permitió experimentar,
en la intimidad de su celda transformada en taller pictórico, con nuevas
temáticas y trabajos por encargo que hicieron importantes cambios en su
apreciación sobre este formato.13 Uno de los testimonios más verídicos que
11 Sus declaraciones fueron posteriores a su encarcelamiento, y las hizo en Roma. Las obras inconclusas durante
este periodo son las de la anda y del mnh en el Castillo de Chapultepec, que terminó tiempo después de su
salida de la prisión. En 1965 comenzó los preparativos para el vasto mural del Polyforum.
12 “Dijo también que durante su reclusión tuvo que hacer pintura de caballete ‘lo que nunca había hecho en mi
vida’, pero que fue una gran experiencia ‘pues con el producto de esas pinturas me hice rico’ […]” (Anónimo,
1964: 11).
13 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
El trabajo periodístico de Julio Scherer García que recopila algunos testimonios del pintor durante esta etapa
de cautiverio es La piel y la entraña. Se trata de una obra útil por los detalles que sobre la vida del pintor arrojaron las entrevistas. Igualmente útil para entender esta etapa en la producción plástica siqueirana es el catálogo
Siqueiros en Lecumberri: una lección de dignidad, 1960-1964 que se publicó con motivo de la exposición realizada
en la Sala de Arte Público Siqueiros en 1999 con el objetivo de mostrar la transformación estética que sufrió
en el presidio.
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documentan este cambio es el que le dio al periodista Jacobo Zabludovsky
al día siguiente de su salida de la cárcel:
Así es que temáticamente, el cuadro de caballete y el cuadro mural son diferentes. Y lo
son en todos los órdenes. Ahora, ¿qué es lo que ha acontecido dentro de la cárcel? He
sido por primera vez pintor de caballete. Por primera vez […] Ahora al ir a la cárcel me
volví pintor de caballete también.14 Espero que no se me haya olvidado. Pero ya empecé
a aprender lo que es pintura de caballete: las sensualidades de lo que es pintura de caballete; las texturas: aquellas telas para verse y les decía últimamente a Angélica y a mis amigos: para verlas quizá con anteojos, para el que sea miope, para el que no tenga una vista
normal. Para poder observar las texturas, los accidentes. Es una pintura para tomarla
en las manos, para acariciarla y si es posible para meterla en un cajón y volverla a ver
cuando sea necesario. Esa [sic] es la pintura de caballete (Zabludovsky, 1974: 32 y 37).

Entre esos cuadros se encuentra una serie de Cristos pintados a partir
de 1963. Los Cristos que ahora conserva la Sala de Arte Público Siqueiros, los
cuales fueron en su momento de la colección familiar, llevan títulos que aluden
al carácter social de la figura cristiana así como a su Pasión. El primero de ellos
es el Cristo del pueblo (1963). La pintura está ejecutada con un estilo barroco.15
Cristo está ubicado al centro del lienzo, donde lo vemos de busto. El mensaje es
poderoso, la agonía se representa por el rostro adolorido y el torso cubierto por
gotas de sangre que van bajando a la parte inferior del cuerpo. El espectador
sólo puede apreciar los hombros de esta figura, ya que sus manos no aparecen.
David Alfaro Siqueiros evidencia su gusto por el barroco que lo liga a la
tradición popular pasionaria, de la que expresa especial interés, y que adereza
con líneas expresionistas de grueso volumen.16 En sus artículos publicados en
el Excélsior dentro de la serie “Crítica a la crítica de arte”, reflexiona sobre el arte
14 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Conviene aclarar que la afirmación de haberse convertido en pintor de caballete por primera vez revela con
gozo el descubrimiento que tuvo en el presidio. Si bien realizó obras en formato pequeño anteriormente, fue
en ese momento de su vida que se vio comprometido más fuertemente con las exigencias de la técnica de
caballete.
15 Como se verá más adelante, la fisonomía y las proporciones de la figura de Cristo corresponden con la pieza
escultórica que adquirió Siqueiros en un viaje por la provincia de México. Esta escultura presumiblemente es
del siglo xviii, por lo llagado de su cuerpo. El barroco fue un estilo artístico que llegó al continente americano
con la Conquista española, en plena Contrarreforma y heredera de una tradición iconográfica pasionaria que
tiene sus raíces en la Alta Edad Media.
16 El parecido estilístico de estos Cristos con los de Georges Rouault es notable, aunque en éste último el contenido religioso es explícito. En “Nous, c’est en sa mort que nous avons été baptisés” (1922-1927), Rouault
toma el tema del bautismo para significar la muerte del pecado y la vida espiritual en Cristo, apegado a la
doctrina cristiana.
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cristiano, y entre otras cosas, sobre la construcción y destrucción del arte cristiano en México desde la Conquista a la época contemporánea.
El rescate de la imagen barroca, perdida en las transformaciones ideológicas que dan lugar a la guerra de Independencia y después a la iconoclasia jacobina de los movimientos revolucionarios, inserta al pintor en una lógica que
evidencia la preponderancia de la conservación del objeto artístico en su valor
histórico y estético. El título de la obra –Cristo del pueblo– nos ofrece un mensaje
de rescate del pasado muy profundo, al mismo tiempo que refuerza ideológicamente los principios del arte religioso, pues en la parte trasera del lienzo escribió la famosa frase de Fray Angélico: “Que solo aquel [sic] que crea en Cristo
pinte a Cristo”, a la cual añadió: “Por eso lo he pintado pensando –sin duda– en
aquellos terribles Cristos mexicanos de pueblo en que creí cuando niño”. En estas
líneas retoma el punto de vista de Fray Angélico que a la letra dice: “El que quiera pintar las cosas de Cristo tiene que vivir con Cristo”, el cual empleó en 1950
en su artículo “¿Arte cristiano? A propósito de la reciente exposición de pintura
y grabado religiosos organizada por Pax Romana” de la misma serie del Excélsior.
En el envés de la tela, Siqueiros destaca el reconocimiento moral que hace
a la figura histórica de Cristo, ya que lo considera un hombre comprometido
con la causa humana y un modelo de lucha por la instauración en la sociedad
humana de los valores más altos como son la libertad, la justicia y la paz.
El segundo cuadro es El Cristo mutilado. En él se representa nuevamente
la imagen barroca pasionaria en el cuerpo de Jesucristo, quien se encuentra
suspendido en la parte superior de la composición. La figura de este hombre
con la espalda completamente llagada, con la herida debajo de la costilla, la
cabeza inclinada y los ojos cerrados sugiere el momento posterior a la muerte.
Cristo flota y en la parte inferior se configura el escenario de la crucifixión en un
fondo lejano en el que se divisan las tres cruces sobre el Monte Calvario. Llama
la atención que Siqueiros combina el gusto barroco de la corporalidad de Cristo con el surrealista del fondo de la imagen. Nuevamente retoma la tradición
pasionaria, pero esta vez la lleva a un escenario irreal. En la imagen domina la
figura suspendida del Cristo, activando la imaginación del público mediante un
sentido ambiguo, que deja abierta a la lectura el suceso presentado.
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Lo más sorprendente de esta interpretación personal de Siqueiros es que
al Cristo le faltan las piernas, los dedos de la mano izquierda y la mano del
brazo derecho, lo que permite admirar con mucho detalle la laceración de su
cuerpo así como su cabello largo y su barba. Al respecto del sentimiento de
angustia que provoca la imagen, podemos señalar su percepción personal de la
violencia carcelaria: “[…] yo considero que la cárcel mexicana es una de las más
degradadas y degradantes que existen en el mundo, siendo, desde luego, la más
sangrienta” (Alfaro Siqueiros, 1977: 532).
También le ha escrito al reverso un texto: “La [sic] Viacrucis de Cristo. —Primero sus enemigos lo crucificaron (hace 2 000 años) —después, “sus amigos” lo
mutilaron (a partir de la Edad Media) —y hoy, sus nuevos y verdaderos amigos
lo restauran bajo la presión política del comunismo (Post-Concilio Ecuménico).
Esta pequeña obra está dedicada a los últimos”. Como puede observarse, David Alfaro Siqueiros le da un sentido eminentemente social a la misión cristiana
y le da un vistazo histórico, desde la muerte de su fundador hasta la época contemporánea. Legitima el cristianismo primitivo en cuanto fuerza reformadora
de la vida social, con Cristo en el centro. Y dice que la mutilación que sufrió la
doctrina cristiana a partir de la Edad Media, se restaura con la filosofía socialista, en la que ve la continuación de la ideología que promulgara Jesús. Siqueiros
insinúa que los revolucionarios de la era moderna han ejercido una presión
política loable en pro de la igualdad de los hombres. Claro está que se refiere
exclusivamente a los comunistas. Es muy sugerente esta dedicatoria porque se
sabe que tuvo una fuerte amistad con el obispo de Cuernavaca, Monseñor Sergio Méndez Arceo,17 durante los años que trabajó en La Tallera su obra mural
para el Polyforum.

17

Quien fuera el séptimo obispo de Cuernavaca y promotor en México de la Teología de la Liberación. Su
apogeo dio lugar al movimiento socio-político de El Salvador y en 1979 en Nicaragua. En aquellos años, don
Sergio representó un papel pivote dentro de las nuevas inquietudes por retornar a la Iglesia primitiva del cristianismo.
“En México se fundaron, a principios de la década de los sesenta, en Cuernavaca, el Centro Interamericano de Documentación (cidoc), el Centro Interamericano Cultural y el Centro Pastoral para Latinoamérica. Estas instituciones dieron una dinámica diferente a la ciudad, ahí actuaron personalidades como Sergio Méndez Arceo,
obispo de Cuernavaca, monseñor Iván Ilich y el abad Gregorio Lemercier, que tuvieron importante influencia en
las nuevas corrientes y posteriormente en la aplicación de las enseñanzas conciliares” (Pacheco, 2007: 339-340).
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El tercer cuadro es El redentor vencido. La composición nos muestra una
perspectiva poco convencional de Jesús. David Alfaro Siqueiros ofrece nuevamente una visión muy personalizada, en la que Cristo es admirado en un plano
en picada y, lacerado por las llagas, se mantiene en pie. Este Cristo está mutilado, faltándole las dos manos. La sensación de imposibilidad sale del cuadro y
expresa la soledad angustiosa en momentos de dolor.
De nueva cuenta en el envés de la tela escribió un mensaje: “Su doctrina de
Paz en la tierra fue sepultada en la sangre y las cenizas de 2000.00 (dos mil) años
de guerras cada vez más desbastadoras. Cárcel preventiva, México, 9-1963.” Es
destacable la forma en que mancha de pintura las orillas del cuadro, enmarcando la frase, enfatizándola. Se observan las pinceladas que concentran la vista
hacia el centro de la tela, a la vez que muestran la energía con que fue escrita
esta leyenda.
En los manuscritos de Siqueiros es común encontrar correcciones del mismo autor, insertando palabras o frases que mejoran la redacción o aclaran la
idea comunicada, como en el caso del texto de agradecimiento reproducido en
el Boletín Diego Rivera, de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que fue dedicado a Siqueiros a un año de su detención; pero en este último cuadro, resalta
que escribe “dos mil pesos”, en vez de 2 000 años y que anota “desbastadoras”,
en lugar de devastadoras. Las referencias a la moneda de cambio y a la acción
de esculpir pueden sugerir un juego sarcástico en el que emparenta a la guerra
con el capitalismo y la acción bélica con la mutilación corporal, como si el cuerpo humano fuese una escultura frágil, vulnerable.
El aspecto emocional se refuerza con los escritos al revés de los lienzos,
dejando grabado en la memoria esos pensamientos del pintor. Las obras no
están completas si no se leen estos elementos gráficos que dan dinamismo a su
recepción estética. La experiencia estética de estas obras no se completa si no
se ven como objetos artísticos por sus dos lados. Es la fuerza expresiva de un
Siqueiros que vivía el dolor “inenarrable” que tiene la experiencia carcelaria.
Las tres figuras cristianas de Siqueiros en la pintura de caballete son una
metáfora de la imposibilidad. Las representaciones del Cristo pasionario sufriendo grandes dolores y perdiendo lentamente la vida y del Cristo muerto, tienen
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el significado de fracaso porque enfatizan la falta de consolidación del proyecto
humano que encabezó Jesús. La mutilación en los miembros, tal y como lo presenta el artista plástico, insinúa que cualquiera de las posibilidades que tiene la
potencia humana están canceladas. El ser humano víctima de la persecución, el
cautiverio, la violencia, psicológica o física y la misma muerte, pierde su capacidad de acción, movilización, enfrentamiento o lucha.
En la Cárcel preventiva, Siqueiros experimentó ese sentimiento de frustración
y lo plasmó artísticamente en sus Cristos. Siqueiros vivió en carne propia, al lado
de otros presos políticos, todo el poder del Estado, que lo asfixió hasta el punto
de casi renunciar a su actividad pictórica. La enfermedad le hizo estragos a este
hombre mayor, en quien ya no creían.18 En 1961 sufrió de perturbaciones de
la vista con pérdida del equilibrio y del sentido, dolencias hepáticas, trastornos
digestivos asociados a la falta de atención dental, problemas renales, cefalalgias
y un adormecimiento general del lado izquierdo que le impidió hablar y realizar
sus movimientos normales, según su médico personal, Bernardo Sepúlveda. Su
esposa, la señora Angélica Arenal y su hermano, don Jesús Alfaro Siqueiros, se
vieron en la necesidad de redactar escritos y airar el tema en los medios impresos.
Muy probablemente el pintor se sintió identificado con Jesús, el hombre,
debido a que el sufrimiento, como cualidad humana, lo experimentó profundamente estando encarcelado, y quizá debido a que esperaba una resurrección a
la vida después de su cautiverio; es decir, ser liberado. La forma tan cautivante
de pintar a estos Cristos, expresa una necesidad existencial en el pintor. Su pintura no es más que el resultado de una búsqueda personal a las interrogantes
que debió plantearse sobre su estatus como presidiario. La condición privada
en que pintó los Cristos, en cuanto a su manufactura, la petición de su esposa
de obsequiarle uno y la temática de sufrimiento y mutilación, nos orilla a interpretarlos como una experiencia pictórica en la que se identificó con Jesucristo.

18 El General Carlos Martín del Campo, director de Lecumberri, y el doctor Julián Garza Tijerina, jefe de Servicios
Médicos del Departamento del Distrito Federal, declararon que Siqueiros fingía su estado de salud (Anónimo,
1961). Que el acontecimiento haya llegado a los medios provocó una serie de dimes y diretes en los que las
autoridades de la cárcel tuvieron que asegurar que las perfectas condiciones de los servicios médicos garantizaban la atención de todos los presidiarios, sin distinción alguna.
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En relación con el imaginario cristiano de Siqueiros, se puede afirmar que
está centrado en varios esfuerzos. En primer lugar una de las funciones simbólicas de la representación de la crucifixión es la de la denuncia social, se adquiere
eficacia en el mensaje si se traspone en ella un actor social en el lugar de Jesucristo, la persona que es marginada, víctima de la injusticia o la violencia.
En segundo lugar, la función psicoanalítica, que nos refiere a la recuperación de un modelo que Siqueiros heredó de su padre –don Cipriano Alfaro, un
devoto cristiano perteneciente a los Caballeros de Colón– y es reminiscencia
de un tiempo perdido. La influencia de su padre en los años de su primera infancia quedó latente y como el efecto del vapor en una olla, encontró salidas
que fueron disolviendo paulatinamente y cada vez con mayor aceptación y más
abiertamente los temas de la religión cristiana en su plástica. En el psicoanálisis
se afirma sin duda que en la formación de la personalidad son esenciales los primeros años de vida en la constitución de la emotividad, los hábitos y la manera
de pensar. Es cierto también que Siqueiros rechazó a su padre a muy temprana
edad, dejando la seguridad del hogar con sólo 16 años. En aquel entonces, el
joven José, como le llamaban, había hecho amistad con Jesús S. Soto, quien se
manifestaba contra el clero y leía a Pedro Kropotkin, un teórico del anarquismo. Con este hecho, los sueños de don Cipriano de convertir a José (David) en
sacerdote se vinieron abajo.19
El ateísmo moderno, siguiendo la propuesta psicoanalítica de Ignace Lepp,
fue un fenómeno de insurrección colectiva que se manifestó como un movimiento anticristiano. Los primeros en romper con la fe tradicional fueron los
intelectuales, muchos de ellos judíos –como Marx, Freud y Feuerbach– quienes
en busca de su idea de la felicidad humana arremetieron contra un mundo que
pretendía ser cristiano, en cierta medida por la sensación de segregación social
que vivían en la Europa de finales del siglo xix y comienzos del xx. El ateísmo
19 La definición de misticismo que la señora Angélica Arenal atribuye al padre de David Alfaro Siqueiros incluye
las siguientes categorías: gran humanismo, profundo romanticismo, insobornable posición en el campo de las
creencias y enorme anhelo de justicia: “Pero como no hay nada del hombre, ni sus sueños por fantásticos que
sean, ni sus pesadillas por indescifrables y absurdas, que no sea un reflejo de sus angustias y de sus problemas
y estos a su vez, de la tierra que pisan, de la sociedad que los concibe, en la luz o en las tinieblas, es preciso
desentrañar del período [sic] histórico que le tocó vivir a don Cipriano, la razón de su condición de místico y
en virtud de ella, la naturaleza de su influencia posterior sobre José David” (Arenal, 1980: 35).
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solamente dirige sus críticas sociológicas a la religión cristiana, en un primer
momento, y no acepta los dogmas religiosos por considerarlos inaceptables
para la razón humana.
A pesar de la intensidad con que los ateos cuestionan la religión, el ateísmo
no propone ninguna concepción de la existencia humana ni se ha convertido en
una realidad positiva. El ateo tiene que atenerse a otras corrientes ideológicas
para sustentar razones de vida. Los ateos marxistas, como el caso de David Alfaro
Siqueiros, tienen anhelos de transformar la naturaleza humana en la vida social
y la conciencia individual. El rechazo de las religiones se debe a su colaboración
en la enajenación espiritual. Pensadores como Marx y Freud rechazaron al cristianismo en nombre de la ciencia, pero en sus historias de vida existe un elemento
pasional afectivo de resentimiento más fuerte que la simple razón.20
El ateísmo es una táctica para el marxismo, que fue repitiendo sus críticas
a la religión con el fin de que el pueblo comprendiera que la religión enajena.
El convencimiento de que la religión es sólo una superestructura ideológica del
sistema económico fundado en la explotación del hombre por el hombre cerró
la puerta a otro tipo de apreciaciones que colocan a la afectividad en el centro
de la vida religiosa. La fe es una actitud que transforma la existencia total del
individuo.
[…] la crítica marxista arremete directamente a la religión tal y como Carlos Marx y sus
discípulos la conocen: como religión de Estado, religión solidaria de un determinado
orden social, etc. […] El socialismo, tal como lo quiere el marxismo, no puede concebirse sin la liquidación de la enajenación religiosa […] (Lepp, 1963: 78-79).

Por tanto, a un marxista se le admite ser creyente; de hecho, su incredulidad puede llegar al punto en que ni siquiera llega a plantearse el problema
religioso. Muchos marxistas que vivieron la religiosidad cristiana en su niñez
20 La crítica de la religión decimonónica está vinculada con la filosofía hegeliana. La consideración del cristianismo como mito, la simbolización humana de Jesús (hombre-Dios), la conceptualización del hombre como
único objeto verdaderamente digno de la filosofía y la exaltación para que el ser humano se apropie de valores
y facultades que le son intrínsecos (sabiduría, voluntad, amor…) y no los proyecte fuera de sí en seres fantásticos, enajenándose religiosamente, son algunas de las ideas filosóficas que preponderan en este periodo.
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como un conjunto de prohibiciones y sujeciones que los obligaban a ir a misa,
les prohibían hacer cosas y tocar ciertos temas, encontraron en las ideas filosóficas una liberación. El contacto con la filosofía les permitió su afiliación a los
partidos comunistas y, por ende, su rompimiento con el seno familiar. Tal es el
caso de David Alfaro Siqueiros, quien abandonó el hogar a los 16 años de edad.
La afiliación a los partidos comunistas implicaba la apropiación de la
crítica a la religión y, con ello, la ruptura con la fe o por lo menos el conformismo cristiano de la infancia. No obstante la separación, el ateísmo marxista de
Siqueiros no lo hizo olvidarse de la historicidad de Jesucristo ni mucho menos
dejarse de preguntar sobre el proselitismo y la perfección del arte cristiano. En
estos detalles es que se nota que Siqueiros tiene un interés personal que se va
volviendo más abierto sobre la cuestión religiosa. En un comunista acérrimo
esta postura sería impensable.
No obstante, su producción pictórica de visiones cristianas conserva una
naturaleza enigmática, que es el resultado de una exploración artística culminante mientras estuvo preso. En la intimidad de lo carcelario se atrevió a darle
un tratamiento artístico al tema cristiano en el que combina los barroquismos
del cuerpo pasionario con tendencias estilísticas más modernas, como lo surreal
o lo abstracto del espacio, tendencias vanguardistas que venía explorando desde finales de la década de los cuarenta.
Para revisar los alcances que tuvo su experiencia artística y descubrir su articulación con la experiencia religiosa, la propuesta teórica de los ámbitos,21 del
profesor Alfonso López Quintás, es de mucha utilidad. La actitud de apertura y
disponibilidad que se precisa para una actividad creativa que conlleve a una entrega a realidades valiosas —no una pérdida en lo superficial— es observable en
Siqueiros. No sólo su dedicación a la pintura mural lo constata, creando muros
de vastas dimensiones en largos periodos, sino la libertad para tratar asuntos
21

Según el autor, todas las formas de juego y de trabajo son ámbitos –campos de posibilidades de acción
cargada de sentido. También los papeles sociales en la vida humana o la ficción literaria lo son. Más aún, los
acontecimientos de la vida social igualmente son ámbitos por su potencialidad de acción y sentido, analógicamente las realidades que forman un campo de interacción como un naufragio, un anciano que medita junto
a un cirio que arde o una pareja de amantes. E incluso las obras culturales en cuanto a sus posibilidades de
sentidos formados por el entrecruce de diversas realidades.
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humanos con posibilidades nuevas y ofrecerlas a otros. Su actividad creativa
fue comprometida en el sentido de que en él se entreveraron el propio ámbito
de su vida con el de otras realidades –en este caso, la Pasión– para crear formas pictóricas, que son el resultado que supera la escisión entre lo interior y lo
exterior:
[…] la mía es una pintura de un hombre que ha luchado directamente, que ha sido
dirigente obrero, que ha sido militar. Pinto al hombre y pinto a mi propio hombre, al
que está dentro de mí. Yo creo que nada hay en mi pintura que no tenga, explícito o
implícito, un sentido social, y éste es otro de los motivos que obligan a situarme como
un postbarroco (Siqueiros, 1967: 67).

En su experiencia creativa Siqueiros desplegó todas sus energías contenidas en la consecución de nuevas formas pictóricas que dieron lugar a la creación de ámbitos. El campo de la pintura, para él, no era sólo el cauce normativo
y el manejo concreto de los materiales, sino los instrumentos de expresión para
tocar realidades que superan a los meros objetos: el medio de transformación
de lo social. El arte lo vivió alcanzando la madurez de su condición de “sujeto”,
creando para todos. Allí radica el valor humanístico en la obra siqueirana, en el
adentramiento en las regiones más auténticas de sí mismo. David Alfaro Siqueiros no buscó la novedad técnica para alcanzar su dominio, sino la asimilación
de un campo de acción, como dice López Quintás (2003): “un ámbito de desarrollo personal”.
La actividad fundadora de ámbitos rebasa, como vemos, el modo de
interacción objetivista entre el sujeto cognoscente y el objeto-de-conocimiento
para dar lugar a otro de vinculación que permite pensar la realidad de modo
relacional. El entorno del ser humano es “una red de ámbitos de realidad” que
da lugar al encuentro, el cual establece una forma de comunicación en la que
surge una unidad dinámica, dialógica, y de conocimiento. Es así como se desarrolla la propia personalidad. Entonces, la experiencia artística de Siqueiros en
Lecumberri –que dio lugar a una unidad elevada y fecunda– permitió la articulación interna con otra experiencia humana: la religiosa.
La búsqueda de Dios en el muralista respondió a una necesidad existen-
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cial que lo llevó a plantearse a sí mismo a través de la trascendencia: “[…] el
proceso de trascender sólo se lleva a cabo cuando me decido libremente por la
realización plena de mí mismo”.22 Siqueiros no dejó de lado la crítica social a la
religión en sus cuadros de Cristos, pero fue más allá implicándose en la figura
pasionaria de Jesús. La participación humana en algún tipo de realidad que
genera un ámbito, como este caso del pintor muralista con su obra, implica un
movimiento de libertad en el que se permite alcanzar la plenitud por el objeto
artístico –que no es mero objeto, sino campo de posibilidad de acción cargada
de sentido. Esto es la inmersión creadora, la entrega a una tensa actividad en la
que se adquiere una conciencia más aguda de la propia individualidad.
En la teoría de los ámbitos, las experiencias estética y religiosa conservan
una afinidad estructural, de línea ascendente de perfeccionamiento, y que gracias a la fecundidad de la primera es posible acceder a otras que, de acuerdo
con López Quintás, son de más difícil acceso.
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Resumen. La crítica del arte se presenta en la posmodernidad como el modo de pensamiento idóneo para el acercamiento a diversos objetos artísticos, ya sean plásticos, visuales,
espaciales o gráficos. Los estudios de la crítica del arte como fenómeno histórico, como
forma de pensamiento de un periodo y como práctica artística, permiten la reflexión y la
generación del conocimiento sobre el objeto de arte. Las artes y la misma crítica son un registro de la percepción de una coyuntura espacio-temporal; la percepción es el paso inicial
para la apreciación de la obra de arte y se impone como uno de los principales productores
de sentido con la participación subjetiva del receptor-consumidor del arte.
Palabras clave: Percepción, obra representada en la crítica, registro de la percepción, producción de sentido
Key words: Visual perception, artwork signified on critics, written record of perception, production of meaning

En el texto La crítica de arte, historia, teoría y praxis,23 Anna Maria Guasch presenta
una serie de reflexiones sobre la percepción como generadora de sentido en
crítica del arte. Expone de manera breve algunos de los postulados de Mary
Ann Caws, Ernest Gombrich, Norman Bryson, y añade los suyos a partir de su
experiencia en la crítica del arte.
La producción de sentido en el arte se define como una realidad que se
construye desde la interpretación de la experiencia significada. En la interpretación de un objeto artístico existe un componente fuertemente subjetivo: inicialmente es el creador quien transmite una vivencia en su obra plástica o visual y
es el receptor final quien procesa, en su lectura, el significado de la misma.

23 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Este compendio, coordinado por Anna Maria Guasch, integra diferentes enfoques teóricos de la crítica de
arte como disciplina autónoma y su relación con estas perspectivas analíticas del contexto sociocultural y
epistemológico: histórica, metodológica y la práctica de la crítica.
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Para interpretar un objeto artístico, para dilucidar su significado, se necesita un intérprete, un conocedor del arte y un especialista en la historia, la teoría
y en el análisis de la obra de arte. En el evidente matiz subjetivo de la lectura o
interpretación que realiza el crítico se produce un sentido. Esta interpretación
es una realidad que se compone desde una perspectiva personal contextualizada en una cultura y en una dinámica social; de esta manera, el sentido
es una realidad simbólica producida con dimensión histórica, cultural, social
y subjetiva.
En su diccionario, Moliner define el término sentido como el modo peculiar de entender o apreciar cierta cosa; como el significado particular, especificado de algún modo, que se da a veces en una expresión o como interpretación
personal que alguien otorga a un discurso (Moliner, 2000: 1268). En este caso,
se explica o se interpreta un objeto artístico para darle sentido. Asimismo
Berinstáin define sentido: “Según la tradición retórica, sentido es aquello que
el emisor ha querido expresar” (Berinstáin, 1985: 456).
El término interpretar significa la acción de experimentar o percibir sensaciones producidas por causas externas o internas a través del sentido. Así en el discurso de una obra artística, tanto plástica como fotográfica, fílmica o literaria,
su contenido alude hacia algo que está implícito en ella como un significado
intencionado.
Otro vocablo que hay que apuntar, es percepción, que proviene del latín
perceptio, y consiste en recibir, a través de los sentidos, imágenes, sonidos, impresiones o sensaciones externas. Ésta es una función de la psique que permite
al organismo captar, elaborar e interpretar la información que llega desde la
realidad. A partir de la percepción, “la crítica de arte es una práctica afinada de
la sensibilidad basada en el registro de la percepción a través del ojo, de saber
mirar” (Guasch, 2003: 212).
La percepción en la crítica del arte
La crítica del arte se presenta en la posmodernidad como el modo de pensamiento idóneo para el acercamiento a diversos objetos artísticos plásticos,
visuales, espaciales y gráficos. Guasch señala con precisión que el juicio crítico
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supone la actualización de los postulados de la estética y de la historia del arte
(Guasch, 2003: 14) y continúa su argumento: “Los estudios de la crítica del arte
como fenómeno histórico, como forma de pensamiento de un periodo y cómo
práctica artística, permiten la reflexión y la generación del conocimiento sobre
el objeto de arte” (Guasch, 2003: 212).
En el libro The Eye in the Text (1981), Mary Ann Caws señala la importancia
de la percepción inicial de la mirada en el ejercicio de la crítica de arte. Expresa
que la percepción cotidiana es rápida y precipitada. Y explica que la percepción
estética favorece la intensificación de la visión y propicia la experiencia ante la
obra de arte (Guasch, 2003: 213). Mirar es en sí una selección de lo que queremos ver.
Añado a esto los argumentos de Rudolph Arnheim sobre la apreciación
inicial: los sentidos permiten entender la realidad externa, pero no como instrumentos mecánicos, sino como instancias activas de la percepción, como conexiones del pensamiento visual. La mente se enriquece mediante las percepciones sensoriales, que sirven para crear conocimiento. La visión no es un registro
mecánico de estímulos físicos, está “…ligada inseparablemente a los recursos
mentales de la memoria y la formación de conceptos” (Arnheim, 1993: 33).
Por su parte, Gombrich explica, en Art and Illusion. A study in the Psychology
of Pictorial Representation (1960), que la percepción de la obra artística pretende
reproducir el mundo y ésta es una poética diferente a la del crítico que intenta
reproducir la obra de arte. De esta manera, en los procesos de mímesis entre el
mundo real y el arte, la realidad queda representada en la imagen artística y la
obra queda representada en la crítica del arte (Guasch, 2003: 214).
Tanto Gombrich como el crítico del arte, Bryson, sostienen que el incremento de explicaciones racionales y discursos retóricos, crean un distanciamiento
entre la obra de arte y el contemplador (Guasch, 2003: 215)24 y destacan que
la primacía de la apreciación del arte es la percepción. Este saber mirar, se desarrolla por la educación y el conocimiento de la cultura (Guasch, 2003: 214).
24 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Bryson define la trascendente temporalidad de la mirada como la representación del espacio propia de la
cultura occidental y relativiza el espacio pictórico y las estrategias ópticas comparándolas con otros espacios
y miradas.
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Bryson argumenta su punto de vista de la siguiente manera:
En el momento de representar lo que estamos viendo, aplicamos distintas maneras
de mirar, distintas visiones: una primera mirada hacia el objeto servirá para registrar
los datos que seleccionamos. Seguida de ésta, en esa mirada aparecen sumadas otras
miradas de experiencias anteriores, las que ayudaron a construir la idea de ese objeto
(Archipiélago, 1998: 64).

El ojo que ejerce la “mirada”, lo que Bryson llama regard (en su equivalente en francés: acceso), intenta extraer la forma permanente de un proceso
fugaz; su propósito parece ser el descubrimiento de una segunda superficie
en el plano pictórico. El autor opone al término “mirada” el de “observar”
(en francés, se utiliza coup d´oeil: hojear). Así como la mirada es prolongada y
contemplativa, observar trata la visión en la temporalidad sucesiva del sujeto, es decir, muestra las huellas o los rastros de la elaboración material de la
obra, revela con claridad el proceso de elaboración de los objetos por medio
de las líneas y el relleno de las superficies (Archipiélago, 1998: 63).
La creación de objetos de arte y la misma crítica son un registro de la percepción de una coyuntura espacio-temporal; la percepción es el paso inicial para la
apreciación de la obra de arte y se impone como uno de los principales productores
de sentido con la participación subjetiva del receptor-contemplador del arte.
En la sistematización de la crítica del arte le siguen las asociaciones cognitivas: nombrar y describir, hacer lisible (legible) lo visible en la descripción
detallada o ekfrasis, para la apreciación y conceptualización de la obra de arte,
método que permite descubrir el valor de los elementos significativos de la obra.
Para Berman, estudioso de literatura comparada, el juego de presencia
y ausencia en la representación ekfrástica depende de una dialéctica doble,
ya que la ekfrasis invoca como presente un objeto y se apropia del habla en
escritura para producir o suscitar una imagen visual:
La ekfrasis suspende o difiere la referencia: toda referencia visual remite a aquello que
represente y esta mediación está comprendida por la ekfrasis misma; si el sentido de
la ekfrasis depende del sentido de la obra plástica reproducida en palabras, al mediar
el sentido, posterga o complica la manifestación de sentido […] En la representación
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ekfrástica, el signo visual se toma como objeto significado. Por lo tanto, la ekfrasis, no
posterga la manifestación del sentido, es una manera de llegar al sentido. La referencia
del texto no depende ya de la interpretación, sino que está dada en la apelación a la
obra plástica verbalizada (Berman, 1989: 76).

La ekfrasis se presenta dentro de la crítica como una representación verbal
de la representación visual. En la ekfrasis actual, se distingue una transparencia
referencial, que no excluye un cierto virtuosismo o narcisismo textual derivado
del uso de la retórica para la descripción de una obra artística (Guasch, 217).
A la descripción verbal, le sigue la realización del ensayo interpretativo; el
instrumento evaluador que desarrolla el especialista en arte se relaciona con la
dimensión hermenéutica que se produce con ciencias auxiliares como la historia del arte, la historia, la filosofía, la sociología, el psicoanálisis, entre otras.
A este enfoque interpretativo se le añade el sentido intrínseco de las formas
artísticas desde teorías del análisis de la forma: la semiótica, la iconografía,
el puro visualismo; además de otras metateorías o metadiscursos de carácter
estético (Guasch, 2003: 222).
La hermenéutica filosófica propone un sentido a partir de la intención del enunciador y
tomando también en cuenta la percepción evaluadora del receptor que es el intérprete
[…] Según Foucault (Las palabras y las cosas), la hermenéutica intenta ‘hacer hablar a los
signos y descubrir sus sentidos’ (Berinstáin, 1985: 252).
Ricoeur considera que la retórica, la poética y la hermenéutica se aplican a discursos
cuya amplitud rebasa el enunciado pues son capaces de resolver los problemas de unidades más complejas, las llamadas textos artísticos (Berinstáin, 2000: 253).

Por su parte, Susan Sontag, en su ensayo Against Interpretation (1964), propone una estrategia dirigida a señalar los límites y posibles contradicciones de
la función interpretativa en la crítica del arte, ya que “ésta puede mostrar redes de relaciones internas discontinuas que no producen significado” (Guasch,
2003: 223).
En el texto La interpretación y la sobreinterpretación (2002), Eco explica que
la argumentación se produce desde una noción de interpretación total y absolutamente abierta a otra mucho más restringida, en la que la libertad del
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intérprete o del lector se ve progresivamente acotada a partir de la consideración de los límites que imponen las marcas que tienen que ver tanto con la
intención del autor como con la de la obra misma.
La hipótesis de esta exposición consiste en que Eco delimita la noción de
interpretación, inicialmente abierta a partir del reconocimiento de dos “intencionalidades enunciativas” correlativas, a la libertad interpretativa del lector: en
primer lugar desde el autor modelo25 y, fundamentalmente, a partir del reconocimiento y la valoración de la materialidad sígnica de la obra que implica tanto las instrucciones de su lectura como el contenido de sentido histórico
(Eco, 2002: 43).
Sobre la función que realiza el intérprete, Norman Bryson asevera:
La explicación, sólo es concebible sobre el presupuesto de que existe una verdad en la
que ya muy pocos creen, ya no tiene sentido […] Lo que hoy se hace es interpretar. Y lo
que se le puede pedir al intérprete es que sea creativo […] La creatividad del intérprete
suscita de inmediato el problema de los límites a esa creatividad, asunto no sólo ético que
se encuentra en el centro mismo del debate: interpretar ¿hasta dónde? De las diferentes
respuestas se deducen, en cierto modo, las correspondientes propuestas de recepción
artística a debate, desde el clasicismo humanista, según el cual el arte transmite incólume el mensaje del autor-artista, hasta el deconstructivismo, que considera el texto
como un sistema de signos abierto a la interpretación (Bryson, entrevista).

Se presenta la última etapa del ejercicio crítico, que es la evaluación de las
obras de arte; afirma Guasch:
[…] juzgar una obra de arte significa apreciar su valor en sí y en relación a otras obras
de arte” […] en este último proceso, [como en el de la percepción inicial], el evaluador
difícilmente puede separarse de la experiencia individual o de la experiencia del gusto;
un gusto que es subjetivo en tanto depende de un individuo, pero que a su vez es histórico y social en la medida que este individuo pertenece a un espacio y a un tiempo
determinado, con todo lo que ello significa (Guasch, 2003: 230).

25 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
El autor modelo es sujeto de una estrategia textual que prefigura la actividad cooperativa con el destinatario
(lector modelo) como actualizador del contenido potencial del texto descriptivo en éste de la obra artística.
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El corpus de análisis propuesto por Guasch muestra la práctica que siguen algunos discursos críticos contemporáneos a partir de la diferencia entre lo visual y
lo verbal, entre la interpretación y el juicio, entre lo teórico y lo empírico, entre lo
subjetivo y lo normativo para la producción de sentido de la obra de arte (Guasch,
2003: 15).
Sobre la producción de sentido, Bryson expresa:
Cobra un especial significado en este contexto la polémica que comienza a desarrollarse
en Estados Unidos contra los museos. Pues los museos, dicen sus críticos, son „máquinas coactivas“. Paradigmas mismos de la arquitectura que ya es coactiva por sí misma,
los museos constituyen la imposición de una interpretación determinada del arte y hasta sus guardianes pueden ser vistos como metáforas de los guardias que custodian los
valores establecidos (Entrevista a Bryson, 1992).

La normatividad de la crítica está estrechamente vinculada a los diferentes
campos de la estética y de la historia del arte, que constituyen el eje en donde se
sitúan los juicios de valor del objeto artístico, y supone la actualización de los
postulados de estas disciplinas para constituir la interpretación y la valoración
de las producciones artísticas contemporáneas (Guasch, 2003: 237).
Todo esto sin reducirse a la hegemonía de las industrias de la cultura que
marcan las pautas de la valoración del arte y en donde la precariedad de la postura del crítico actual lo ha obligado a tomar conciencia de distintas posiciones
frente al objeto de arte, al artista y ante su propia práctica profesional.
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5. Hacia un origen del sacrificio: arte y destrucción
de la cosa en Heidegger y Bataille
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Resumen. Desde una conjunción entre el pensamiento de Heidegger y Bataille se afirma
que la operación fundamental de la obra de arte es destructiva. Dicha destrucción radica
en su activa rearticulación de las estructuras fácticas del mundo. El arte como destrucción
tiene su inscripción negativa en la expulsión platónica de los poetas, la cual es llevada a su
exacerbación en la estética moderna del sujeto. Los términos bajo los cuales se piensa la
operación destructiva del arte son origen y sacrificio. Ambos proyectan una instancia de lo
real en la que se diluyen las estructuras asumidas como parte de la historia de la metafísica
y se liberan sus operaciones fundadoras.
Palabras clave: Origen, sacrificio, destrucción, obra de arte
Key words: Origin, sacrifice, destruction, work of art

Introducción
Este texto expone brevemente una vía de lectura y de pasaje del pensamiento de
Martin Heidegger hacia el de Georges Bataille. El entrecruce se articula a partir
de la posición que ambos presentan acerca de la operación fundamental del
arte como destrucción de la cosa. Dicha destrucción en Heidegger constituye
la tarea de la superación de la estética y por tanto apunta hacia una disolución
de las interpretaciones petrificadas de la metafísica desde su fundamentación
platónica hasta su inversión nietzscheana mediante un acceso angustioso a la
ominosa facticidad del mundo contemporáneo. En Bataille, por su parte, la
destrucción de la cosa del arte es analizada como proceso sacrificial, esto es,
una suspensión destructiva de los medios de producción que posibilite una experiencia sagrada de las cosas y un acceso comunitario al vértigo de la muerte.
Excesivas referencias encontraríamos al buscar el término destrucción en
Heidegger y Bataille. Más si éste es determinado como un paso propio del método fenomenológico.26 Por este motivo el campo de referencialidad lo hemos
26 Heidegger señala que “...toda exposición filosófica, incluso la más radical, que intenta comenzar desde el principio, está penetrada enteramente por conceptos tradicionales, y, por consiguiente, por horizontes y perspectivas
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reducido con el fin de profundizar en el presunto entrecruce. Es significativo que
precisamente desde el entrecruce la operación que podría caracterizarse como
fenomenológica, es caracterizada como una operación propia del arte. Los textos alrededor de los que gravita la lectura son El origen de la obra de arte de Martin
Heidegger, así como La cruel práctica del arte y La noción de gasto de Georges Bataille.
Es de notar que los títulos refieren a una especie de archivo de lo cruel o de
lo originario. Sin embargo, eso primitivo o salvaje constituye paradójicamente
el punto de acceso a un modo de experienciar el mundo contemporáneo.
La tarea expositiva se desarrolla en tres partes. La primera consiste en un
tratamiento del campo heideggeriano en torno al acceso de la pregunta por
el arte y el desarrollo de la cuestión a la luz de sus operaciones hermenéuticas.
Abierto este ámbito se profundiza en una inscripción platónica generalmente
pasada por alto en el texto; ésta funcionará como punto de activación para
mirar la obra de arte desde una perspectiva diferente a la metafísica, que en
este texto puede caracterizarse como originaria. Posteriormente se formula un
desplazamiento a Bataille mediante la explicitación de su pensamiento acerca
de la vanguardia del arte europeo del siglo pasado. El objetivo del texto entonces se articula como una vía de desplazamiento de Heidegger a Bataille que
encuentra como punto fundacional la destrucción del arte en tanto inversión
del platonismo.
La disposición a tomar estos textos lleva de antemano el intento de una
confrontación operativa para articular el difícil montaje y crítica del arte contemporáneo sobre todo en el ámbito nacional. La articulación no busca resolución, sino más bien problematización.
tradicionales que no podemos afirmar, como evidente de suyo, que hayan surgido auténtica y originariamente
del ámbito del ser y de la comprensión del ser, que pretenden comprender. Por ello pertenece necesariamente
a la interpretación conceptual del ser y de sus estructuras, esto es, a la construcción reductiva del ser, una
destrucción, esto es, una deconstrucción [Abbau] crítica de los conceptos tradicionales, que, al comienzo, deben
ser necesariamente empleados, que los deconstruya hasta las fuentes a partir de las que fueron creados. Sólo
mediante la destrucción puede la ontología asegurarse fenomenológicamente la autenticidad de sus conceptos”. Más adelante señala: “Estos tres componentes fundamentales del método fenomenológico, reducción,
construcción y destrucción, se pertenecen mutuamente y deben ser fundamentados en su pertenencia mutua.
La construcción de la filosofía es necesariamente destrucción, es decir, una deconstrucción de lo transmitido
llevada a cabo mediante un regreso a la tradición, que no significa una negación de ella ni un prejuicio que
considere que la tradición no es nada, sino, por el contrario, una apropiación positiva de ella” (2000a: 48-49).
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El planteamiento de la pregunta por el origen de la obra de arte
Heidegger dice en El origen de la obra de arte que la esencia del arte es el “ponerse a
la obra de la verdad de lo ente [das Sich-ins-Werk-Setzen der Wahrheit des Seienden]”
(2003: 25/ ga 5: 21). “El ser-obra de la obra consiste en la disputa del combate
entre tierra y mundo [Bestreitung des Streites zwischen Welt und Erde]” (2003: 35/ ga
5: 36). En donde el combate entre tierra y mundo articula una oposición propia
de la verdad. “En efecto, puesto que la verdad es la oposición alterna del claro y
el encubrimiento, le pertenece aquello que aquí hemos dado en llamar su establecimiento [Einrichtung]” (2003: 44/ ga 5: 49). “La verdad como combate sólo
se establece en un ente que hay que traer delante de tal manera que la lucha se
abra en este ente” (2003: 46). La forma en que esa lucha se abre es mediante la
creación entendida como rasgo. El combate es el rasgo fundamental [Grundriß],
“es el rasgo o perfil [Auf-riß] que dibuja los trazos fundamentales [Grundzüge] de
la eclosión [Aufgehens] del claro de lo ente” (2003: 46/ ga 5: 51). El combate
“llevado al rasgo, restituido de esta manera a la tierra y, con ello, fijado en ella,
es la figura. El ser-creación de la obra significa la fijación de la verdad en la figura [das Festgestelltsein der Wahrheit in die Gestalt]” (2003: 46/ ga 5: 51). “La verdad
como claro y encubrimiento de lo ente acontece en tanto se poetiza [gedichtet
wird] [ ] todo arte es en su esencia poesía [Dichtung]” (2003: 51-52/ ga 5: 59).
La poesía es el “proyecto esclarecedor del desocultamiento [lichtender Entwurf an
Unverborgenheit]” (2003: 52/ ga 5: 60). La esencia de la poesía es la fundación
de la verdad [die Stiftung der Wahrheit]. (2003: 54/ ga 5: 63). La fundación de la
verdad se da en tres sentidos: donación, fundamentación e inicio. “La palabra
origen [Ur-srpung] significa hacer surgir algo por medio de un salto, llevar al ser
a partir de la procedencia de la esencia por medio de un salto fundador” (2003:
56/ ga 5: 66). Consecuentemente, “el origen de la obra de arte, esto es, también el origen de los creadores y cuidadores, el Dasein histórico de un pueblo, es
el arte” (2003: 56/ ga 5: 66).
Lo anterior no constituye sino la repetición de lo que historiográficamente
puede entenderse como el contenido esencial de El origen de la obra de arte. Pero
antes de memorizarlo y dejarlo al olvido es preciso acercarnos al modo en que es
expuesto. Ya que sólo puede llegar a decirse que “el arte es la puesta en obra de
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la verdad de lo ente” cuando la pregunta por éste ha sido realizada, no por el
sentido ni por la forma, sino por el origen de la obra de arte y consecuentemente mediante determinados desplazamientos hermenéuticos se dirige hacia un
carácter de cosa implícito tradicionalmente a ésta. Esto significa que debe mirarse
no sólo el contenido sino el manejo filosófico del mismo, o sea que las operaciones conceptuales inscritas en el texto constituyen la posibilidad misma de
confrontación con la tradición. Para el autor lo realizado constituye un planteamiento radical en torno al arte que forma parte de un proyecto de la superación
de la estética y, consecuentemente, de la metafísica.27
En la primera parte de El origen de la obra de arte, que consiste en su preámbulo introductorio y en el capítulo intitulado La cosa y la obra, se pone en juego
una operación destructiva de la cosa que puede caracterizarse como una operación propiamente artística. Esto se logra mediante un juego de simulaciones
y ejercicios miméticos que consiguen dislocar el concepto tradicional de cosa
implícito en la obra de arte, que alcanzan a formular la proveniencia de dicho
concepto y consecuentemente logran una inversión de éstos mediante la intervención desvelada de la obra de arte en su facticidad. El objetivo de este apartado es clarificar las operaciones conceptuales que nos permitan caracterizar el
análisis como una operación atravesada por el arte.
En el preámbulo introductorio se desplaza constantemente la cuestión de
la pregunta por el origen de la obra de arte a la pregunta por la esencia del arte.
Origen [Ursprung] significa aquí aquello a partir de donde y por lo que un asunto [Sache]
es lo que es y tal como es. Qué es algo y cómo es, es lo que llamamos su esencia [Wesen].
El origen de algo es la fuente [Herkunft] de su esencia. La pregunta por el origen de la
obra de arte pregunta por la fuente de su esencia [Wesensherkunft] […] La pregunta por
el origen de la obra de arte se transforma en la pregunta por la esencia del arte (2003:
11/ ga 5: 1).
27

Una de las versiones previas del ensayo llevaba por título Zur Überwindung der Aesthetik. Zu
„Ursprung des Kunstwerks“. Ésta es escrita en 1934 y puede traducirse como Para la superación de la
estética. Hacia el origen de la obra de arte. Fue publicada en 1990 en Heidegger Studies 6. Permanece
sin publicar en castellano. Posteriormente, en los Aportes a la filosofía, Heidegger desarrollaría
la pregunta por el origen de la obra de arte desde la perspectiva de la superación de la estética
como parte de un proyecto rector de superación de la metafísica y de la posición fundamental
de lo ente (Heidegger, 2006: 396-397).
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Esos deslizamientos, que propiamente son de origen a esencia y de obra
de arte a arte, son subsecuentemente velados por contenidos asumidos de la
tradición filosófica occidental. Así, por ejemplo, en el primer desplazamiento del
origen a la esencia, que en primera instancia opera como distancia hermenéutica frente al planteamiento metafísico habitual “en tanto posibilita el desenvolvimiento de la pregunta en dirección hacia y por el arte”, se articula la posibilidad de pensar al primero como causa y al segundo como especie o término
general. De este modo lo que parecía un paso atrás frente a la tradición retorna
a ésta. Este procedimiento es llevado a cabo a lo largo de todo el texto, el deslizamiento se da de una distancia hermenéutica a una inmediatez de contenidos
metafísicos tradicionales. Este proceder puede ser caracterizado como parte de
la hermenéutica heideggeriana.
El camino sigue su marcha y en la búsqueda de solución a la pregunta por
la esencia del arte se realiza un desplazamiento a la obra efectiva y real como
ente a interpelar. A éste se le adscribe de inmediato desde su entidad un carácter de cosa presupuesto en las obras de arte.
Si contemplamos las obras desde el punto de vista de su pura realidad, sin aferrarnos
a ideas preconcebidas, comprobaremos que las obras se presentan de manera tan natural como el resto de las cosas [Dinge] [ ] Todas las obras poseen ese carácter de cosa
[Dinghafte] (2003: 12/ ga 5: 3).

Este carácter consiste en darnos cuenta, a partir de una pretendida entidad real, que las obras se transportan o cuelgan igual que los carbones o los
marcos.
Lo anterior es sobre velado por la noción de alegoría y de símbolo, así
como por la noción de vivencia estética. Pero éstas, a pesar de aparecer como
contraargumentos ante la noción de carácter de cosa, la consuman. Frente a
la noción de vivencia estética, el carácter de cosa de la obra de arte se articula
como un sustrato material que constituye la posibilidad fenoménica de una
experiencia meta-cósica. Esta experiencia meta-cósica se eleva como una superestructura alegórico-simbólica. De este modo la cosa viene a ser la base

59

[der Unterbau] que posibilita y sobre la que se eleva algo más. Pero también, de
lo anterior se deriva un concepto de cosa: el de la mera cosa [das bloße Ding]
(2003: 13/ ga 5: 4). La mera cosa es aquella que se caracteriza por apenas ser. La
mera cosa es aquella que apenas es base de algo más. De esta doble caracterización de la mera cosa como carácter de cosa de la obra de arte se procede
a analizar dentro de la tradición occidental tres interpretaciones reinantes acerca de la cosa y a encontrar sobre todo la experiencia fáctica que las posibilitó.
La búsqueda de dicha experiencia presupone que las nociones extendidas de
la cosa en un primer momento sólo se referían a un círculo reducido de entes y
que fue el carácter disolutorio de la historiografía de la filosofía, pero sobre
todo el carácter platónico de la idea, el que lo anuló en su tendencia al formalismo y universalidad. Pero antes de proseguir es preciso atender el modo en
que Heidegger analiza las interpretaciones. Si bien son tres, las primeras dos
“la interpretación de la cosa como núcleo con características y la interpretación de la cosa como aquello que puede ser percibido por los sentidos de la
sensibilidad” son desechadas de inmediato por aparecer como un “atropello”
o como un “desmesurado intento de inmediatez” (2003: 17-18). Las dos objeciones tienen sentido dentro del requerimiento de acceso a la experiencia de
su proveniencia, sin embargo, metodológicamente es necesario dar el paso
a la tercera interpretación porque ésta presupone la estructura de la mera cosa
y la pregunta por lo real en ésta. Dicha interpretación es la de la cosa como
materia conformada.
Esta interpretación que conjuga materia y forma como el ser de la cosa
descansa sobre la noción de que éstas aparecen dentro del campo de visibilidad y efectividad epistemológica según su aspecto, esto es según su eidos.
El problema no se resuelve si se dice que la mera cosa es la materia mientras que
la forma la superestructura, debido a que no se posibilitaría un acceso a su campo óntico de experiencia fundamental. Por otro lado, esta interpretación “es el
esquema conceptual por antonomasia de toda estética y teoría del arte bajo cualquiera
de sus modalidades” y bajo la modalidad de forma y contenido se convierte
en un concepto comodín que se articula como representación recurrente de la
mecánica conceptual de la modernidad (2003: 18-19).

60

La región de entes de la que proviene la interpretación de la cosa como
materia conformada es determinada como la de los utensilios. A esto se llega
mediante el concepto de perfil determinado: la piedra y el árbol expresan un perfil
gracias a cierta forma inscrita en su materia, pero en los utensilios no sólo se
tiene lo anterior sino que el perfil manifiesta una utilidad inscrita mediante una
elaboración. Determinar que la región de entes propia de la tercera interpretación es la de los utensilios y que la experiencia que articula dicha interpretación
es la de su elaboración constituye la conceptualización que posibilitará deconstruir toda la serie de velos arriba descritos como los desplazamientos de arte a
obra y viceversa.
La aparición del aspecto platónico como fundamentación metafísica del
utensilio
Tras señalar que la región es la del utensilio es necesario hacer referencia al
origen de esta interpretación, indicar qué razones posibilitaron su extensión a
todo ente y determinar la importancia conceptual que presenta en el texto.
Las dos primeras preguntas vienen estrechamente unidas. La primera respuesta “la del origen” Heidegger no la indica, por razones metódicas,28 en El
origen del obra de arte. Aunque se sepa que es de proveniencia platónica, a esa
fundamentación se llega mediante la explicación similar que se desarrolla en el
análisis de la distancia entre mímesis y verdad posibilitada por la interpretación
de la autodenominación de la filosofía nietzscheana como un platonismo invertido. Esto es expuesto en La voluntad de poder como arte. Aquí se determina claramente que en La república de Platón se procede a caracterizar el desenvolvimiento del eidos a partir de la noción de elaboración de los utensilios pero velando
la elaboración misma. En este texto se determina, por un lado, al mito como la
obra o creación de un poeta, mientras que por otro se expulsa a éstos de la polis
(La república, 377a). La expulsión de los poetas tiene como fundamento la teoría
de los diversos aspectos y de los registros de experiencia que proyecta la cosa.

28 �������������������������������������������������������������������������
Las razones metódicas se fundan en la sincronización conceptual entre la habladuría y los contenidos asumidos de
la tradición filosófica occidental. Dicha sincronización se da en las primeras líneas de La cosa y la obra.

61

El centro de la meditación recae sobre los productores y lo producido. Lo que
subyace como fundamento de la visión es la producción artesanal de utensilios,
éste es el paradigma que Platón toma para articular el ser de las ideas como
aspectos y formular la distancia entre la mímesis y la verdad (Heidegger, 2000b:
165). La distancia constituye un desplazamiento de la obra de arte con mediación de la elaboración de los utensilios hacía su fundación como idea general,
esto es realizado bajo la sombra de su productor y de este modo desde el fundamento es necesaria la expulsión del poeta trágico. La expulsión es metafísica, es
sacar al poeta del campo de efectividad de la palabra y consecuentemente del
campo fundamental de acción y de experiencia del hombre con lo ente en general. El poeta es degradado en la escalera metafísica más allá del artesano, pero
por mediación de la experiencia surgida en éste. Esto se hace posible mediante
la diferenciación entre la idea misma como especie-aspecto, la producción del
artesano y la producción del artista. El ejemplo platónico es el de la cama.
Por un lado se tiene la idea de cama en tanto tal, por otro la ejecución
de ésta en la conformación que el artesano perfila en la materia y en última
instancia la copia que el pintor elabora de ésta a partir de la producción ejecutada por el artesano. De este modo, aunque la experiencia del artesano sea la
paradigmática, en la inversión distanciadora platónica el artesano se encuentra
subordinado al orden de la idea.
Lo producido “es” porque la idea lo deja ver como tal, lo deja presenciar en el aspecto,
es decir “ser”. [ ] Lo fabricado sólo “es” en la medida en que en él aparece el aspecto, el
ser. [ ] Un artesano es aquel que lleva el aspecto de algo a la presencia de la visibilidad
sensible (Heidegger, 2000b: 169).

Esto significa que la producción del artesano, su labor de marcar el rasgo de la elaboración mediante la forma en la materia, queda subordinada y
forcluida por la visibilidad misma, por su ser aspecto. En este sentido, la producción es tornada espectral con referencia al aspecto. Si bien aquí es eludida
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la producción de mercancías, en la operación platónica se inscribe la posible
ocultación de la producción y la consecuente fetichización de las mismas.29
Heidegger insiste en traducir eidos como aspecto y no como especie, ya que
designarlo especie imposibilita la aparición de la producción a favor de la expresión de su generalidad visible (Heidegger, 2000b:175). Curiosamente lo que
no deja aparecer a la producción es la concepción misma de aparición como
visibilidad. Eidos como aspecto se entiende en el sentido de que son diferentes
aspectos o modos de aparecer de una misma cosa, en este caso de una cama.
La expulsión del poeta se fundamenta de manera total en el tercero y definitivo distanciamiento, en éste el aspecto es producido como por un espejo
que rápidamente puede producir todas las cosas (Heidegger, 2000b:170). Camas,
utensilios en general, árboles, mares, animales, hombres, civilizaciones e incluso dioses. Aquel que puede producir el aspecto de todo esto es considerado un
demiurgo, el originador de lo común. Este es el poeta que mediante su palabra
o el pintor que mediante sus rasgos instala un espejo del mundo que produce
su aspecto. En la inversión platónica dicho aspecto es una disimulación de lo subordinado. En términos comunes, una copia de la copia. Esta es la descripción
platónica de la labor del poeta: disimular el aspecto de la especie partiendo
de la experiencia de lo subordinado, en otras palabras, desde el espejo de la
imitación procede a un oscurecimiento de la idea original. Por eso debe ser expulsado. Porque produce sombras, oscurecimientos, disimulaciones; la cama
pintada es una sombra que disimula la idea de la cama y que paradójicamente
expone la utilidad, la confianza que en ésta se deposita y la producción misma
(Heidegger, 2000b: 173). La cama producida por el artesano constituye un
debilitamiento de la idea misma. El poeta es el negador de lo platónicamente
verdadero.
Que se lea el mito como la obra de un poeta significa que la operación
mítica liberada en el poema épico es desactivada en vista de la universalidad de
sus contenidos, pero al mismo tiempo, esto significa que la obra es subordinada y llevada a una marginalidad que sólo puede intervenir en lo real del aspecto
29 Conviene confrontar con el carácter fetichista de la mercancía en Marx (2008: 87-102). Así como la lectura
de William Pietz (1993: 119-151).
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al llevarlo a disturbio. Evitar el disturbio se logra en la expulsión de los poetas.
Y en ésta se inscribe la negativa intervención metafísica del arte en lo político;
el arte por negación se hace metafísicamente político. En primer lugar ocupa
un puesto de subalternidad óntica y en segundo, es negada o borrada toda posible operatividad de esa subalternidad poética. La negación es metafísica, no
significa que no haya poetas o artistas, sino más bien determina su marco de
operatividad. La caracterización platónica del arte político se logra mediante la
negación de su efectiva capacidad de experienciar el ser de los entes.
La proveniencia filosófica de la interpretación de la cosa como materia
conformada es platónica. En ésta se pone en juego una experiencia de la cosa
en íntima discordancia con la posición que se le asigna a la obra de arte.
La extensión de dicha interpretación también se debe, aparte de la negativa caracterización política del arte, al ocultamiento de su ámbito de entes mediante
la determinación cristiano-occidental de lo ente como lo creado.30 Estos impulsos se desplazan en el tránsito de Edad Media a la Moderna. En dicho tránsito
el entramado materia-forma constituye una base fundamental para la modernidad, base que ya es inconsciente del significado original del eidos guardando
sólo la relación etimológica. De ese modo, “ya sea bajo la formulación medieval
o la kantiana” la interpretación de la cosa según la materia y la forma se torna
habitual, supuesta y un “atropello al ser cosa de la cosa, exactamente igual que
las restantes interpretaciones de la coseidad de la cosa” (Heidegger, 2003: 21).
El análisis detallado de la interpretación de la cosa como materia conformada es fundamental para el desarrollo del texto y produce el primer
derrumbe radical de todo el planteamiento. Después de que seguimos las
operaciones conceptuales éstas se plegaron sobre sí y se derrumbaron. Mostrar este derrumbe es necesario. Si se camina de manera retrospectiva se verá
que el planteamiento de la cosa como lo real en la obra presuponía la formulación platónica del aspecto y en este sentido mantenía en pie la operación
propia de la distancia entre mímesis y verdad. El carácter de cosa de la obra
de arte presuponía una superestructura metafísica que fundamentaba la
30 “1. La fe bíblica de la creación. 2. La aclaración causal-óntica del tomismo, y 3. La interpretación originaria
aristotélica del ente” (Heidegger, ga 5: 15).
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experiencia del arte a partir de la metafísica misma, esto es, la obra sólo podía
ser experienciada como una vivencia estética o bajo una lectura de sus representaciones alegórico-simbólicas. La desactivación de lo anterior se logra mediante
el descubrimiento del carácter de elaboración inscrito en la interpretación de la
cosa como materia conformada. Señalar que ésta proviene de la experiencia de
los utensilios no es una liberación, sino un mero pliegue; es verdad que proviene de la región de los utensilios, pero su determinación se constituye sobre la
fundamentación platónica de los utensilios en el sentido de una conformación
a partir de una idea. La ruptura radical se da en la caracterización, que como
consecuencia de lo anterior, adquiere la mera cosa.
Tras la ejecución de la genealogía de la interpretación de la cosa como
materia conformada se resuelve que en la mera cosa, “lo mero“, constituye un
desgarramiento o despojamiento. “Desde el momento en que llamamos meras
cosas a las cosas propiamente dichas, nos estamos traicionando claramente.
[ ] En efecto, ‘meras’ significa que están despojadas de su carácter de utilidad
y de cosa elaborada” (Heidegger, 2003: 21). Debe recordarse que la gestación
del concepto de mera cosa se produjo al inferir su concepto desde el carácter
de cosa de la obra de arte como base de experiencia y de superestructura. Lo
que surge como lo constante es el despojamiento. La esencia de la cosa de la
metafísica pensada desde el aspecto platónico consiste originariamente en ser
un despojamiento. El despojamiento surge al caracterizar el concepto de cosa a
partir del paradigma de la elaboración, pero negando o sea despojando el sentido productivo que le da posibilidad de presencia. Después de caer en cuenta
de la presencia invisible del aspecto platónico y de la expulsión de los poetas,
el despojamiento se desplaza como la experiencia originaria a partir de la cual
puede el mundo contemporáneo, al vaciar sus conceptos tradicionales y habituales, acceder a una experiencia directa de las cosas. Pero esta experiencia está
preñada de vacío.
El mundo es lo despojado, lo destrozado, el escenario de la ruina metafísica
y por lo anterior es la apertura del retorno metafísico del poeta. Este retorno se
produce al invertir la estructura general del aspecto platónico y caer en cuenta
que mientras este aspecto hace aparecer al fenómeno en tanto tal —es decir que
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lo único que puede aparecer fenoménicamente es la idea—, detrás de su esplendor oculta y niega el mito, la producción o elaboración, el tiempo y la muerte,
así como la operación de la obra de arte como “puesta en obra de la verdad de
lo ente”. La primera parte de El origen de la obra de arte puede leerse como una
explicitación de la forclusión de la inversión platónica cuyo derrumbe posibilita
un acceso diferente a la obra de arte. Si lo que sale a la luz es el carácter subalterno de la obra dentro del cuerpo de la metafísica porque ésta hace entrar en
disturbio al sistema de productividad del aspecto, lo que procede es penetrar
la obra de arte en un modo que concretice el derrumbe, esto se logra en la
confrontación que Heidegger denomina descripción directa de las botas de (campesino de) Van Gogh.
La descripción directa sólo es posible debido a que previamente, mediante el ejercicio destructivo de la cosa metafísica hasta su despojamiento y gracias
a los juegos velados entre origen y esencia, así como entre obra y arte, el análisis
fenomenológico parece atravesado por una operación artística de vanguardia.
La destrucción hermenéutico-dadaísta y la mirada a las vanguardias.
El modo de proceder mediante montaje y derrumbe hacen posible, sin resultar exagerada o anacrónica, la caracterización del pensamiento heideggeriano
como dadaísta. Así lo hace su biógrafo Rüdiger Safranzki al describir el modo
en que el Heidegger de las primeras lecciones a partir de un “lenguaje academicista y pomposo” introducía a sus alumnos a la vivencia de su propia cátedra,
en un camino que siempre iba en mostrar “lo usual como inusitado”.31

31 “Si en todo dispendio de agudeza y academicismo filosófico de la primera lección heideggeriana queremos
advertir el impulso dadaísta, hemos de tener nuevamente en cuenta cómo éste comenzó con una pregunta
que en un estilo pomposo procede de ahí, a saber, la pregunta por la ‘ciencia originaria’, por la ‘intención
originaria de la vida’, por el ‘principio de los principios’, para luego introducir a los estudiantes llenos de expectativas en el oscuro misterio de la vivencia de una cátedra. Eso es una provocación, cortada de hecho según
el patrón dadaísta. Y esto también tiene validez por lo que se refiere a la transformación siguiente de lo usual
en lo inusitado. Mediante este tipo de atención lo cotidiano se convierte en algo misterioso y aventuresco. Lo
mismo que Heidegger, los dadaístas, por lo menos alguno de ellos, a pesar de la tendencia iconoclasta o debido precisamente a esta tendencia, iban a la búsqueda de lo maravilloso. Hugo Ball, después de una tarde en
el Cabaret Voltaire, escribía en su diario metafísico La fuga del tiempo: ‘Sin duda hay todavía otros caminos para
alcanzar el prodigio, también otros caminos de la contradicción’. A su manera, continuaron siendo, como
Heidegger, metafísicos misteriosos e inquietantes” (Safranzki, 2003: 130).
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El retorno metafísico del poeta se hace posible en la destrucción de los conceptos fundamentales de la metafísica: cuando el arte expone el vacío implícito
en el aspecto platónico, lo que se lleva a cabo es una destrucción de la experiencia de las cosas y un desplazamiento a lo ominoso o siniestro de la formulación metafísica. La destrucción de los conceptos mediante la experiencia de
la facticidad del vacío del mundo contemporáneo, así como una actitud iconoclasta ante el uso y posición del lenguaje —presente desde Ser y tiempo, y que
desde Francfort se interpreta como jerga de la autenticidad— podrían empalmarse
con las provocaciones poéticas de los dadaístas, piénsese en el cromatismo fonético de Karawane de Hugo Ball o en la arbitrariedad semántica, gramatical y
ortográfica de Kaspar ist tot de Hans Arp (Weyrauch, 1982: 135-142); incluso la
invención de técnicas plásticas como el fotomontaje, el rayograma de Man Ray,
el Merz de Schwitters o el Ready-Made duchampiano constituyeron operaciones
de destrucción de la cosa, así como las formas y experiencia del lenguaje.
En este ejercicio dadaísta de retorno a lo inmediato, que es paralelo al
ejercicio de deconstrucción de conceptos tradicionales del arte que al abrirse
nos arrojan a un abismo de incomprensibilidad donde no se reconocen los signos de la civilización porque han sido derruidos y resultan extraños, procede la
inserción del cuadro de Las botas de campesino de Van Gogh (Cfr. Derrida, 2001).
Sólo puede hablarse de éste tras la exposición ruinosa del mundo. El atravesamiento del arte en la articulación conceptual de las interpretaciones tradicionales
de lo ente es concretado en la descripción que, gracias a la destrucción previa,
es calificada como directa y que revierte la caracterización del utensilio no desde su producción sino desde su propio uso. En otras palabras, caracteriza a
las botas desde su consumo y desde la fractura o imposibilidad del mismo en
situaciones excepcionales.
En términos sintéticos lo que se realiza en la interpretación es un apuntalamiento de la obra como una mera ilustración de un utensilio con la motivación metodológica de acceder a una descripción de éste prescindiendo de las
interpretaciones habituales; tras el apuntalamiento deviene una torna y destrucción
de dicho carácter de ilustración-representación mediante la descripción directa
posibilitada por la exposición narrativa acerca de la relación del utensilio con el
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carácter fáctico-mundano de su uso.32 Así, se logra un desplazamiento a la experiencia fáctica del ser-utensilio del utensilio, la fiabilidad.
El utensilio es retornado al momento de su consumo, así como a la fractura del mismo, fractura que posibilita la entrada metafísica de una sobreposición conceptual que interprete su origen a partir de la producción, que es la
entrada platónica; pero al mismo tiempo, en la ruptura de la fiabilidad se ejecuta de manera más específica la tarea destructiva de la obra de arte en tanto
retorno siniestro a lo real: la campesina es lanzada fuera de su mundo sensible
al momento en que los zapatos se le rompen; lo radical está en pensar que la
ruptura de los zapatos como desplazamiento a lo siniestro es provocada por
la operación destructiva del arte.
La obra de Van Gogh, al igual que las acciones y obras dadaístas, desplazan lo acostumbrado y lo tornan una maravilla ominosa. La operación ominosa de la obra de arte —que en el fondo es una operación de la verdad puesta
en la obra— consiste en desplazar la mirada inmediata de las representaciones
tradicionales hacia una operatividad histórica. Pero la obra de arte no constituye una especie de ascesis de las petrificaciones teoréticas, sino más bien, el
retorno de éstas a la realidad mediante el trastorno de su efectividad. Al inicio
del pensamiento occidental se valora la productividad platónica del aspecto
—constituyendo la primera y fundante noción de arte político negativo— sobre
cualquier otra noción o aspecto más oscuro de una experiencia de la vida. La
oscuridad constituía evidentemente el carácter del arte en la distancia entre
mímesis y verdad. La producción del aspecto, la producción de utensilios y la
producción de medios de conservación constituyen el cuerpo de la metafísica,
el poeta al ser expulsado es tomado en el margen con el sentido de una mera
utilidad catártica, ya personal o social. Esto significa, y justamente aquí comienza
a inscribirse el pensamiento de Bataille, que
32 Diez años después de la muerte de Apollinaire se le solicita a Picasso elaborar una escultura para un monumento
proyectado para su amigo, él toma esta referencia y proyecta sus dibujos en el aire, los cuales, efectivamente
son esculturas que intentaban dibujar, mediante la exposición de una estructura de hilos de metal, el vacío
glorioso del poeta y, que desde lo antedicho, confrontaban la tradición europea de la claridad ocultadora del
monumento de piedra. Éstos nunca fueron aceptados por el consejo encargado del proyecto del mausoleo;
pero hay varias versiones de los mismos erigidos en otros sitios (1996: 21).
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[…] cualquier juicio general sobre la actividad social supone el principio que todo esfuerzo particular debe ser reducido, para ser válido, a las necesidades fundamentales
de la producción y de la conservación. El placer, trátese de arte, de libertinaje admitido
o de juego, queda reducido, en definitiva, dentro de las representaciones intelectuales
corrientes, a una concesión, es decir, a un solaz cuya función no pasa de subsidiaria. La
parte más apreciable de la vida es vista como la condición —a veces incluso como la
condición deplorable— de la actividad social productiva (Bataille, 2006: 38).

El arte como solaz, como mero esparcimiento, pertenece a la tradición del
aspecto. Es subsidiaria, subordinada, a lo más funciona como catarsis estricta
de raigambre metafísica y puede caracterizarse también dentro de la estructura
de la epistemología moderna y consecuentemente como una estructura burguesa
del arte; frente a esta estructura de monumentos petrificados, el despojamiento
revela un proyecto que apuntala
[…] la construcción misma del arte para revelar su carácter burgués neurótico, bajo la
sospecha de que el arte seguía siendo servil a su antigua función catártica de estabilizar las energías sociales y psíquicas peligrosas, en una operación que era normativa e
ideológica al grado de ocuparse de encontrar un sistema atenuante de transposiciones
simbólicas (Botey, 2009).

Justamente en torno a la necesaria confrontación con la metafísica —esto
es con la epistemología y la estructura burguesa del arte” puede esbozarse un
entrecruce entre el pensamiento de Bataille y de Heidegger. El entrecruce se
articula como una posible yuxtaposición de un proyecto del arte como destrucción. El arte aparece cuando la cosa es destruida, cuando éste cruelmente ejerce
operaciones sacrificiales sobre la cosa de un mundo.
La mirada que Heidegger lanza a Van Gogh —gracias a la cruel escenificación de la metafísica y de su estancia cadavérica—, Bataille la desliza, entre
muchos otros registros dentro de su obra, al derrumbe que constituyen las vanguardias estéticas frente al arte tradicional representativo-sensible, piénsese en
el surrealismo y el cubismo. “Percibimos que la pintura moderna ha cesado de
ofrecernos imágenes indiferentes o meramente bonitas, que está ansiosa por
hacer que el mundo transpire en el lienzo” (Bataille, 2003: 3). Frente al melo-
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drama esteticista del arte tradicional, Bataille contrapone una inscripción en
el arte que lo caracteriza como un ejercicio cruel y destructor, proveniente de
una religiosidad sacrificial, que destruye las cosas en el proceso de creación.
La antítesis creación-destrucción no es arbitraria, ya que si bien por un lado la
creación, en sentido tradicional, es entendida desde del proceso de producción
de la aparición del aspecto, la destrucción es entendida como un don y propiamente como un consumo inútil que provoca paradójicamente una aparición,
pero no de lo visible sino de lo abyecto, de un desgarro, de un despojo. Ya no es
la imagen en esplendor que oculta el vacío de la muerte, sino la muerte misma
en los residuos del cadáver. La operación artística como destrucción retorna al
sitio de lo siniestro, donde las cosas no nos contemplan desde el plano de su
utilidad. En este sentido, la referencia al cubismo es ineluctable:
Apollinaire una vez afirmó que el cubismo era un gran arte religioso y que su sueño no
se había perdido. La pintura moderna prolonga la obsesión repetida por la imagen
sacrificial en la que la destrucción de objetos responde, de manera más o menos conciente, a la continua función de las religiones. [ ] En verdad, el carácter de la pintura
actual —destrucción, apocalipsis de objetos— no está claramente puesto en relieve, no
es iluminado por el linaje del sacrificio (Bataille, 2003: 3).

Esta misma iluminación sobre el linaje del sacrificio Apollinaire en El poeta
asesinado lo lleva hasta sus últimas consecuencias. Ahí un poeta primitivo de
nombre Croniamantial —que realmente constituye la fundición de los términos
Cromagnon y Neandertal, que se llega a comparar con Orfeo y Cristo, y que se
define como un primitivo pastoril que entra y sale del tiempo— es perseguido
por el infame científico alemán Horace Tograth por defender la independencia
de la poesía, ya que el fin de éste es aniquilar a los poetas; finalmente Croniamantal es linchado por los seguidores de Tograth. La destrucción poética es
llevada a su plenitud apocalíptica cuando “l’oiseau de Bénin”, amigo de Croniamantal, pintor-escultor y evidente personificación poetizada de Picasso,
decide construir un monumento en memoria de su amigo. Este monumento no
puede ser de mármol ni de bronce, “eso está pasado de moda”, debe ser por el
contrario una “profunda estatua de nada, como la poesía y como la gloria”
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(Lichtenstein, 1996: 67). Así que el escultor va al bosque y cava un hoyo de medio metro de ancho por dos metros de profundidad. Este hoyo es el monumento, ahí “ el vacío tenía la forma de Croniamantal, el hoyo estaba lleno de su fantasma” (1996: 76).33 El fantasma aparece en la abyección misma, en la elusión,
en el desgarro del vacío de las cosas. Ese hoyo poéticamente constituye una
auténtica confrontación con el gran arte europeo, con el arte de la representación, con la dramatización de la sensibilidad y contra la estructura ocluida del
aspecto. El fantasma de Croniamantal surge y permanecerá mientras ese vacío
no sea petrificado, por eso se cuida “l’oiseau” de hacerlo en medio del bosque,
en el paisaje de lo ominoso, lejos del impulso civilizatorio de Tograth, que no es
otro que el de la metafísica. Hasta cierto punto, la abyección del hoyo destruye
el aspecto en orden a fluidificar el surgimiento del espectro de Croniamantal. El
hoyo, pues, destruye la cosa productiva en su decidida abyección, erige la cosa
en su despojamiento de utilidad y productividad estético-burgués-metafísica.
Notas conclusivas: hacia el sacrificio de un origen
La cruel práctica del arte presupone una versión contra el platonismo acerca de
la operación del arte mismo. Así también de su efectividad. Ya que no es desde
la perspectiva teórico-metafísica desde donde se rebela el arte, sino desde su
misma práctica. (Y esto implica que muchas veces la práctica del arte estará velada por matices teóricos.) El arte de la vanguardia puede leerse entonces como
una provocación abierta contra el distanciamiento de la idea y la creación del
poeta exiliado, pero no porque el arte vanguardista quiera invertir y ocupar su
lugar, sino más bien porque es necesario hacer retornar el ámbito de experiencia
de las cosas que le fue negado fundacionalmente al arte. De este modo calificar
la destrucción de la metafísica como un ejercicio dadaísta propone que la operación del arte puede llegar a ser efectiva dentro de los ámbitos que produjeron
33

Diez años después de la muerte de Apollinaire se le solicita a Picasso elaborar una escultura para un
monumento proyectado para su amigo, él toma esta referencia y proyecta sus dibujos en el aire, los cuales,
efectivamente son esculturas que intentaban dibujar, mediante la exposición de una estructura de hilos de
metal, el vacío glorioso del poeta y, que desde lo antedicho, confrontaban la tradición europea de la claridad
ocultadora del monumento de piedra. Éstos nunca fueron aceptados por el consejo encargado del proyecto
del mausoleo; pero hay varias versiones de los mismos erigidos en otros sitios (1996: 21).
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antaño su desplazamiento a las sombras. La experiencia que posibilita todo lo
anterior es producida por un estado de ánimo particular, la angustia, y provoca
un desplazamiento de excepcionalidad, el desazón. En la articulación de esta
Unheimlichkeit se halla el entrecruce fundamental entre Heidegger y Bataille, ya
que es dentro de esta extrañeza —que caracteriza al desazonado como provinciano o primitivo ante los signos de la civilización— en donde puede hablarse
de una destrucción de la cosa que puede pensarse como sobresalto sacrificial.
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“Ambigüedad, sentido y mood” que presenta María Rosa Palazón Mayoral es un enfoque
interdisciplinario que reúne filósofos mexicanos, hermeneutas, lingüistas y comunicadores
postestructuralistas. Plantea que no es la ambigüedad ni indeterminación o realidades no
descritas las que explican mejor las interpretaciones o hermenéuticas variables, sino los sentidos que aportan los receptores de la obra con pretensiones de artística. El sentido sería
incomprensible sin los sentimientos que inspira el estímulo, sin su mood, un enigma aún no
analizado.
Palabras clave: Ambigüedad, significado, sentido, mood
Key words: Ambiguity, significance (meaning), sense, mood

A modo de preámbulo
He sostenido que en el amplio y resbaloso espectro del campo llamado “arte”
existen muchas realidades con pocas características en común: desde la arquitectura hasta la novela, por ejemplo. A esto agrego el asunto del “estilo”, la
“corriente” o la “escuela” en que se inscribe el producto. Luego, usar el singular
“arte” acostumbra a ser una falacia de composición. Por ejemplo, aún hoy en
día muchos, entre otros Paul Ricoeur, dicen que frente a la pintura abstracta
o nada figurativa la mayoría del público acostumbrado a otros estilos opera
como un espectador que sólo ve un juego de color y líneas, cuyos efectos (en
este caso emocionales) se parecen más a la música que a la pintura tradicional.
Asimismo, frente a los lienzos en negro de Reinhardt, el hermeneuta francés se
siente desconcertado (Ricoeur, 1995: 24). Las comprensiones frecuentemente
embusteras y pedantes de una serie de críticos actuales, dice Paul Ricoeur, mezclan, confunden lo que en su experiencia sensible es arte con aquello que los
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deja indiferentes.34 En ocasiones estos críticos hablan de realidades que tampoco son obra, como el caso de los panfletos o manifestaciones de protesta readymades. Varios discursos sobre el arte conceptual son tan crípticos que resultan
incomprensibles incluso para los iniciados en esta corriente. Paul Ricoeur está
lejos de esta clase de manifestaciones. Yo me tomo de su brazo para meditar lo
que aportó la pintura “polifigurativa” del siglo xx, con su lenguaje denso, sea el
caso de Marc Chagall, quien mezcló lo sagrado y lo irónico: “Las parejas levitan,
un rabino vuela, perdido en una esquina podemos ver un burro, a un violinista”
(Ricoeur, 1995: 234). Para encontrar el denominador común de las artes, en
un movimiento retrospectivo, algunos teóricos relativamente actuales (como
Gadamer y en México José Vasconcelos y Alejandro Tomasini Bassols) han querido detectar su génesis en lo sagrado, descubren hierofanías en expresiones
muy depuradas, o bien muy trabajadas en sus formas. Ilustran con un edificio,
una urna, un cáliz, una jarra u otras cosas disímbolas entre sí. Es cierto, observa
Ricoeur, en sus inicios el arte estaba investido con un sentimiento sagrado; pero,
a la inversa, puede sostenerse que, con la misma agudeza que en los inicios no
fechables de lo artístico, la obra humana o fenómeno natural fueron calificados
de sagrados porque dominó el punto de vista estético (Ricoeur, 1995: 250).
Para salir del embrollo de gustos, artes, estilos y lo hierofánico, me ocuparé de
la literatura, la pintura y la música, con particular énfasis en el asunto de la
referencia mundana, en la apertura interpretativa y los sentimientos, más exactamente del mood, asuntos de la Estética de ayer, hoy y de siempre. Parto de
Ricoeur y de algunos, pocos, filósofos estetas mexicanos del siglo xx.
La referencia sorprendente según la hermenéutica
La Tragedia es una traducción sígnica interpretada donde el emisor, según
Aristóteles, se atreve a usar objetos diversos y de manera diversa a como son.
Esto es, se reserva el derecho a describir la realidad mediante ciertas construcciones que no refieren usando una estricta concordancia entre lo dicho y lo
34 Primera acepción de mood, término polivalente intraducible en estética en una sola de sus acepciones. Aquí
significa “to be in the mood to”, es decir estar dispuesto a sentir la experiencia estética, cuyo polo contrario
sería la indiferencia y la soledad.
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acontecido o experimentado. Son, dice Alberto Híjar rescatando a Julia Kristeva,
un reflejo sin espejo que, no obstante, siendo mimético o configurativo (y será
reconfigurativo para sus receptores) jamás pierde el primado de la referencia
(Híjar, 1995: 38). La verdad alcanza su certeza en el ejercicio de sus reglas y
sus formas de persuasión, anota Martínez de la Escalera (Martínez de la Escalera, 1992: 22). Greimas resuelve este problema epistemológico con su teoría
sobre los códigos, a saber: el hermenéutico, o voces de la verdad narrativa que
estructuran preguntas que se espera que el texto resuelva. Es la tematización, la
revelación y el descubrimiento desde la pragmática que en este trabajo llamaré,
además, sentido; el código de las acciones o proairético; el semántico, que incluye las connotaciones; y el código de referencias a costumbres y demás entornos culturales de las tradiciones a que obedece la oferta, que son propiedades
enunciativas, a diferencia del referente localizado fuera del mundo artístico o
sentido, del que se ocupa Ricoeur, porque los códigos en cuestión, excepto el
primero y el último, vienen a desembocar en éste, que no es propiamente un código, porque la obra no es un conjunto de reglas que el crítico establece como
verdad inapelable. Para Jakobson la función denotativa o referencial se orienta
al contexto o referente verbalizado, o mundo objetual que también incluye objetos ideales o culturemas como referente (luego, la recepción del texto literario
lleva a situaciones externas a sí desde sí mismo). La imaginación se dirige, escribe María Noël Lapoujade, a un referente noemático que se da (Lapoujade,
1988: 245), aunque se lo da y lo toma de la interpretación de lo dado. Esto
es, en la formación artística de mundos nuevos, dice tangencialmente Antonio
Caso, están presentes los paisajes y las horas de siempre.
La apertura interpretativa, ¿polisemia, ambigüedad?
En las obras de contenido, la relación entre significante y significado, o si se
prefiere con Hjemslev, el plano expresivo o modo de manejar el lenguaje y el de
contenido, o conjunto de significados, el continuum de pensamiento, es estrecha,
nada arbitraria, solidaria, “funtiva”.
Ahora bien, la expresividad del artista, como la del mago o la del chamán
de la antigüedad es densa y reclama una interpretación abierta. Estamos de
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acuerdo; pero Umberto Eco pensó que esta pluralidad de hermenéuticas procede de la ambigüedad o la indeterminación, es decir, de los grandes espacios
de significado no precisados y, por lo mismo, susceptibles de ser entendidos
de manera “abierta”. Sin embargo, cuando leemos con detenimiento un buen
verso, notamos que cada palabra y cada enunciado es una unidad formada
con términos tan seleccionados que no podría haberse dicho de otra manera.
Tampoco coincido con la manida palabra de “polisemia” artística, porque el
texto no es muchos signos precisamente ambiguos. La polisemia es definitoria
de los léxicos que agrupan los diccionarios. Ricoeur usa esta noción, a mi juicio
desatinada, en una observación aceptable: el universo literario facilita rebasar
el hecho concreto en cuestión, intentando relacionar los diversos y diseminados
aspectos descritos. Una obra lograda muestra densidad, una concentración. “La
obra de arte pone de manifiesto ciertas propiedades del lenguaje que, de otro
modo, permanecerían escondidas e inexploradas” (Ricoeur, 1995: 235).
Igualmente lo polifigurativo excede, dice Ricoeur, las fuentes de lo figurativo.
Se ocupa de complejos (densos) aspectos del lenguaje, como también sucede
en la metáfora, donde los diferentes niveles de significado vienen a unirse bajo
una forma expresiva. Una pintura, por ejemplo, sigue diciendo, puede tener efectos comparables a este tropo: integra varios niveles de sentido simultáneamente,
los reúne y los retiene en un contenido susceptible de muchas interpretaciones
pertinentes y colectivas (Ricoeur, 1995: 235).
El holon o macroestructura
A partir del relato, Ricoeur se detuvo en la configuración del texto en sí mismo
y de la reconfiguración o su habilidad para alterar el mundo del lector porque
contesta y remodela sus expectativas: la mímesis de la obra cambia en su reconfiguración, en sus interpretaciones, enriqueciendo el mundo del lector.
Desde que rebasamos la figuración tradicional, descubrimos que la
mímesis no sólo permite reconocer objetos, sino que descubre dimensiones
de la experiencia que no existirían, o no las aprenderíamos, sin el producto. Por
lo mismo, la literatura y la pintura no son réplicas, adecuaciones, sino que facilitan la anagnórisis de nuestra experiencia, y se abren camino para renovar la
experiencia con alusiones y hasta con modos simbólicos recesivos.
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Con la finalidad de ampliar el asunto de la referencia que abordó en La
metáfora viva, Ricoeur repite que con el estímulo artístico aprendemos un modo
de estar en el “mundo” (categoría de Edmund Husserl, Martín Heidegger y HansGeorg Gadamer). Mientras para Malraux el artista es un rival de los hechos (Ricoeur, 1995: 238), Paul Ricoeur piensa que un mundo es algo que se habita: es
hospitalario o es hostil. La obra supone, desde la ficción, o desde una reacción
afectiva-intelectual, el mundo o los horizontes concretos que invitan a vivirlo, a
sumergirse, a estar en su adentro, compensando el voyeurismo del que se halla
enfrente y afuera.35
Sólo se habla de mundo porque el texto permite la reconfiguración que altera
expectativas y abre horizontes. Ahora bien, si el texto o el lienzo se alejan y no retornan al mundo, resultan insignificantes, “un mero divertimento” (Ricoeur, 1995: 239).
Interpretamos encauzando distintos ejes del lenguaje o la expresión que la
obra como un todo consigue unir (Ricoeur, 1995: 235). El citado hermeneuta
francés evolucionó hacia esta idea de holon. El lingüista holandés Van Dijk coincide. Usa otra terminología: mi hermenéutica que adapta sus palabras también
se mueve en esta dirección ampliada de los materiales que no pueden alterarse
sin que se altere el todo. Teun A. Van Dijk escribe que se procesa la información
semántica compleja de un texto enfocándola como una “macroestructura”. Por
“macroestructura” Van Dijk entiende actos del habla linealmente conectados o
coherentes que satisfacen las condiciones para las secuencias expresadas (dije
“habla” porque, en coincidencia con Ricoeur, definiré la obra como un habla
(no como una estructura de reglas inamovibles: no es lengua, sino un uso concreto de reglas tradicionales y hasta innovadoras). En otras palabras, es un
acto del habla unitario, su secuencia funciona como un todo, que en las Letras
integra un discurso coherente que define un tema o propuesta semántica. José
Vasconcelos defendió el holismo (refiriéndose a la sinfonía y al contrapunto), y
quiso encontrar, ante la ausencia de semántica, una elevación mística hacia
Dios o el uno.
35

Otra acepción de mood: una disposición de ánimo; en este caso a vivir con el texto, con la obra, con sus ratos
de humor, de tristeza y de alegría (“to be in a good mood”). También mood es una disposición de la conciencia
que impide apreciar el producto con pretensiones de artístico desde una risa o llanto vacíos, histéricos.
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El sentido en el holon
Van Dijk añade que la macroestructura semántica tiene una función externa que
le da unidad con un propósito pragmático. El receptor, escucha o lector, quiere
entender el objetivo del hablante. Pese a sus usos de ficciones, “una macroestructura del habla tiene las funciones cognoscitivas usuales de reducir y ordenar
la información” (Van Dijk, 1998: 73). Como en el caso del holon, en la macroestructura unas partes del discurso preparan o condicionan otro acto del habla
principal. La pragmática o hermenéutica jerarquiza:
[…] el macroacto del habla tiene varias funciones conversacionales, interaccionales y cognoscitivas. Primero organiza y reduce los respectivos actos del habla individuales del texto.
Segundo, hace posible que el hablante haga un plan global pragmático para su discurso
que determinará el tipo de acto de habla global que decida realizar (Van Dijk, 1998:
75-76).

Tercero, el oyente comprende, por medio de actitudes preparatorias y reconfigurativas, qué acto del habla se está realizando. Además, las funciones pragmáticas globales tienen funciones cognoscitivas e “interaccionales” (Van Dijk,
1998: 76). Lo que es siempre válido para las “macroestructuras semánticas”
(Van Dijk, 1998: 76).
Esto explica el derecho que se abrogan los receptores de las obras literarias
a legitimar la verdad o los sentidos de la pieza en cuestión. Una forma literaria
sin sentido es un sinsentido. La poesía no es tanto objeto, dice Ramón Xirau en
Poesía hispanoamericana y española. Ensayos, sino el punto de intersección donde se
miran el poeta, que va creando núcleos temáticos y simbolizados que se repiten
en su producción, según Gaston Bachelard citado por Eduardo Nicol, y donde
se miran sus lectores así como la comunidad en que se generó, porque cualquier
poema u obra literaria tiene mucho de portavoz de una colectividad, y también
apela a otras.
¿Cómo se reafirman los vínculos entre el texto literario y los mundos reales
que refiere? En mi opinión, una de las soluciones sugerentes, aunque reiterativas,
del siglo xx, porque atajó el paso a las confusiones epistemológicas que vacían
el discurso literario de contenido, y porque atajó los nominalismos y el burdo
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realismo objetivista, la aportó la „teoría consensual“ de la verdad, defendida por
Mauricio Beuchot Puente en „La verdad hermenéutica y pragmática en
Karl-Otto Apel“. La basa en tres criterios, débiles tomados aisladamente, porque ninguno es, por sí mismo, suficientemente fuerte, a saber: la coherencia,
o conformidad lógica, la correspondencia, o conformidad fáctica (porque un
sentido sin referencia es una situación semántica anómala), y la pragmática.
Beuchot enfrenta la pobre noción de la segunda como correspondencia entre
el signo y una realidad objetiva y neutra, sustentada por el empirismo y el positivismo, que trataron de asegurar la univocidad, acudiendo a una sintaxis y
semántica simplistas. Asimismo, rebate tanto los nominalismos y los exagerados subjetivismos. Dice que el encuentro con la verdad fáctica se da desde la
verdad esencial, o presupuestos del sentido común que dotan a los individuos
de conceptos y categorías —de una precomprensión, de „prejuicios“, supuestos que configuran el horizonte de quienes interpretan—, sin que esto vicie la
indirecta correspondencia, o supuesto ontológico de todas las culturas, afirma
Beuchot con Willard van Orman Quine —“Natural Kinds“. El „a priori lingüístico-cultural“ (Beuchot, 1995: 61) alude, asimismo, dice Beuchot, a un aspecto
intrasubjetivo o de comunidad entre los hablantes de diferentes épocas.
En „Análisis semiótico de la metáfora“, Beuchot complementa negando el
supuesto ontológico de las realidades mentales. En contra del nominalismo afirma que un texto literario sin sentido y referencias es también un falso supuesto.
Van Dijk apoya: cada macroestructura del habla requiere una base semántica o
de contenido y de referencias.
Los sentidos y la pragmática o hermenéutica
Se ha hablado mucho del significado como pensamientos, como ideas y como
lo que la expresión deja que la imaginación complete (Kart Friederich Gauss,
por ejemplo). Sin embargo, se ha dejado sin resolver la capacidad de interpretar
la obra de muchas maneras. Por supuesto un relato tiene un argumento con
su estricto significado, una coherencia en su trama, una cadena de asuntos o
serie de hechos narrados (o ¿representados?); pero el resumen de lo que escribió
el emisor como intriga no es la causa de la hermenéutica. Tampoco son
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especialmente relevantes para la recepción variable las realidades no descritas
que cada quien llena libremente según su imaginación. En contrario, la obra sería
un canto de sirenas del que puede decirse cualquier cosa. Hemos de poner el
dedo en la distanciamiento que hizo Ricoeur de Hans-Robert Jauss y Gadamer:
la apertura interpretativa no es lo dado literalmente, sino una dirección
insinuada, el sentido, en el entendido de que no existe un sentido único en una
obra, como tampoco el símbolo o la metáfora sólo tiene uno.
Para abrir más las puertas a este problema adapto a Oswald Ducrot,
quien diferencia significación o unión de significante y significado del sentido,
es decir, la “caracterización” semántica del enunciado (Ducrot, 1986: 184). Entre significado y sentido media una distancia metodológica y de naturaleza. La
significación es el dominio observable directamente por el lector o escucha;
en contraste, hemos de comprender y explicar por qué un texto, una macroestructura, un holon es susceptible de interpretaciones diferenciadas, aunque
no excluyentes. El sentido se postula mediante la significación o estructura
léxico-gramatical. Esta última es, pues, las instrucciones que atribuimos a los
partes de la obra. Ciertamente no son susceptibles de la misma verificación o
falsificación la unión de lo expresivo y del contenido, esto es, la significación,
comparados con el sentido, la dirección, la orientación que deja entrever el
texto: el receptor jerarquiza la significación y decide la dirección, el sentido que
le atribuye: “Lo que el sujeto hablante comunica por medio de su enunciado
es una cualificación de la enunciación de este enunciado” (Ducrot, 1986: 187).
Por ejemplo, si destacamos que de tanto leer libros de caballería, a Don
Quijote se le secó el cerebro y, por lo mismo, delira, hemos encontrado que es
un loco, sentido pertinente. Cervantes nunca dictamina que el protagonista tiene una enfermedad mental específica. Tal fue la hermenéutica usual en el siglo
xix. Ahora bien, si admitiendo su a-normalidad, destacamos el crecimiento del
personaje, su superación hacia la bonhomía que, en combinación con su mucha “sal en la mollera”, va forjando “su alma de cántaro”, habremos postulado
uno de los sentidos más frecuentes de Don Quijote de la Mancha en la hermenéutica del siglo xx.
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El mood36
En la recepción y sus variaciones intervienen los sentimientos ante un estímulo
con pretensiones de artístico; una cualidad distintiva o carácter de tono prevaleciente emocional que atrapa a sus lectores. La filosofía contemporánea adolece de lagunas oceánicas en este aspecto. Cualquiera sabe que ciertas piezas
hacen surgir una emoción que no existía antes de observarlas o leerlas. En esto
la música tiene un lugar privilegiado: no configura; su falta contenido la compensa instaurando en los escuchas “el talante o la tonalidad correspondiente”
(Ricoeur, 1995: 237). La música genera sensaciones inefables que extienden
nuestro espacio emocional. Accedemos, continúa Ricoeur, a una región espiritual que sólo se experimenta mediante la audición de unas piezas.
También algunas pinturas emanan una energía que, apartándose de la
búsqueda de la verdad, conquistan una realidad que se aleja del mundo para
retornar a éste en vaivén. En la medida en que el lienzo difumina, sin borrar, la
función configuradora, llamada comúnmente representativa, se ahonda, “se
refuerza el poder transformador de la obra sobre el mundo de nuestra experiencia” (Ricoeur, 1995: 239). “Cuanto más acusado es el apartamiento, más acusado es también el retorno a lo real” (Ricoeur, 1995: 239), (hecho obvio si se
contrasta la fotografía de aficionados con la de creadores). Lo anterior quiere
decir que vivimos integralmente, con el cuerpo y sus pensamientos y emociones.
Frente a la obra, la emoción del artista no es igual a la de su público, pero sí
es análoga (quizá ambos no han reparado en este fenómeno). Si no surgen
emociones análogas entre el artista y sus lectores, escuchas u observadores, la
oferta permanece incomprendida.37 Con Essai d’une philosophie du style de GillesGaston Granger,38 Ricoeur afirma que la reconfiguración parte también y recoge ese sentir o mood, que mal traducen al francés por talante.
El artista expresa el mood de forma prerreflexiva, ante-predicativa: como
si fuera una relación al margen, aunque mucho tiene que ver con la manera
36 Cómo se reacciona anímicamente, el modo de hacerlo.
37 El mood estará ausente. También la expresión anímico-simbólica del emisor se realiza como si fuera algo ajeno
que no ha pasado por la conciencia. Es una parte del otro yo que llevamos dentro y que descubrimos en la
creación.
38 Paris, Armand Colin, 1968.
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como habita el mundo. El pintor hizo el gesto que deberían hacer otros en una
circunstancia semejante, y el receptor capta esta energía misteriosa. Tal es “el
mayor enigma que rodea la creación artística” (Ricoeur, 1995: 243) Ejemplificaré con la Noche estrellada de Van Gogh: los astros generalmente admirados como
luz estable, en el cuadro giran de manera amenazante. Son fuego, estrellas novas en descenso, cometas, lo quemante. Si bajaran, engullirían al Saint Rémy
calmado e ignorante de los estallidos astrales que se suceden en su cielo. Sólo
es un pueblo rodeado de montes, con sus peculiares casas y torres de arquitectura pueblerina. Su “techo” celeste es otra cosa. Esa noche me abruma; siento
miedo: he estado, sin saberlo, confrontada con y amenazada por la naturaleza,
por lo que creí alto, luminoso y sabio. Ahora sé que es capaz de atacarme, de
llevarme secuestrada, de fundirme como un hielo. Frases análogas declaró Van
Gogh. ¿Su lienzo revela temores religiosos, simbolizados mediante la naturaleza
enfurecida? La Noche estrellada es un juego de la imaginación que subordina al
entendimiento. Ricoeur experimentó algo similar con La iglesia d’ Auvers-sur-Oise:
”La obra es como una estela de fuego salida de ella misma, alcanzándome y alcanzando más allá de mí, la universalidad humana” (Ricoeur, 1995: 244).
En estas temáticas claves, unos filósofos mexicanos del siglo xx, como
Antonio Caso, Eduardo Nicol y Ramón Xirau hicieron aportaciones muy semejantes a las de Paul Ricoeur. La lingüística, la poética postestructuralistas y la
hermenéutica han completado lo que quizá sabíamos pero no habíamos reparado en sus matices.
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7. De la vivencia a la experiencia estética.
Aproximación a una distinción conceptual con
base en su traducción de la lengua alemana
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Resumen: Este artículo atiende el problema de la traducción de los términos alemanes Erlebnis
(vivencia) y Erfahrung (experiencia). Si bien prestigiados traductores se han percatado de esta
dificultad, parece que esta problemática siempre ofrece un espacio de nueva reflexión. Aquí
demostraremos que la actualización pragmática de estos términos, tanto en alemán como
en castellano, no necesariamente cubre su semántica filosófica. En una tabla comparativa
mostramos las aplicaciones más familiares de estos conceptos y después abordamos ciertas
distinciones cruciales. Además, ofrecemos una conclusión que invita a reflexionar sobre la
traducción ante el reto de distinguir la vivencia estética con su aparente analogía de experiencia. Finalmente, tratamos dos factores fundamentales: la posibilidad fenomenológica
de la vivencia y su tratamiento hermenéutico como experiencia estética.
Palabras clave: vivencia, experiencia, fenomenología, hermenéutica, traducción

La vivencia estética
Erlebnis = Geschehen an dem jemand beteiligt war und durch das er stark und nachhaltig
beeindruckt wurde.
———
Vivencia = Acontecimiento en el cual alguien ha participado y ha sido impresionado fuerte
y prolongadamente. (Grebe, 1970: 220)
***
Erfahrung = Bei der praktischen Arbeit erworbene Kenntnis, Routine. […]. Das Erleben,
Erlebnis [durch das man klüger wird][…] (durch Nachforschen etwas erfahren).
———
Experiencia = Rutina, conocimiento obtenido por medio de trabajo práctico. […]. El vivir, la
vivencia [que promueve ser más inteligente][…] (conocer, experimentar algo por indagación).
(Grebe, 1970: 217)
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En el uso cotidiano de la lengua alemana se habla de una vivencia como tal, cuando alguien ha participado en un cierto acontecimiento con características
explícitamente actuales o cuando la referencia a tal vivencia siempre se realiza
adoptando una sensación de actualidad. De estas explicaciones enciclopédicas
y de cierto matiz tautológico resulta relevante resaltar que, en cualquier caso,
se trata de un acontecimiento marcado por un encontrarse del sujeto consciente
en una específica situación actual y sensible. La formulación cotidiana: estoy viviendo algo maravilloso, deberá comprenderse en nuestro contexto argumentativo
como típicamente situativo (situationstypisch), significando que el sujeto, dueño
del acto de conciencia, se encuentra apostándose en una determinada situación
cualitativa de un sentirse cómo; una situación que, a su vez, se distingue sensorialmente por un aquí y ahora.
Según lo anterior, lo que el uso moderno de la lengua alemana indica
sobre el concepto de la vivencia, en su conformidad pragmática, es que siempre se trata de una vivencia subjetiva, a saber, que acontece en el lugar de la
conciencia.
Para corroborar lo anterior con argumentos filosóficos, podemos recurrir
una vez más a la fenomenología, sosteniendo de modo concreto que una vivencia se lleva a cabo en la forma de un registro momentáneo, a saber, en el modo
de un instante en medio de una situación efectiva, afectiva y real (wirklich), lo
que con ayuda del catedrático Helmuth Vetter se puede aclarar como aquella
relación entre la dirección de la mirada de un yo puro y la aprehensión explícita de un
objeto.39
La siguiente formulación: esta vivencia me ha impresionado fuerte y prolongadamente, puede definirse ahora, ya no como una vivencia, sino como una verificable evidencia de experiencia (Erfahrung), teniendo en cuenta aquí explícitamente
la gramática del lenguaje cotidiano en pretérito perfecto.
39

Cfr. Vetter, H. „Erlebnis“, en: id., et al. (eds.). Wörterbuch der phänomenologischen Begriffe. Hamburg, 2004,
pp.162-165. Aquí, p. 163. Esta dirección de la mirada y aprehensión explícita de un objeto es aquello que
Husserl consideraba del lado noético de la relación intencional. Aquí valga recordar que a la nóesis se le enfrenta
el nóema en calidad de un objeto correlativo, a saber, como contenido de la percepción interpretativa. Esto
significa un contenido de una idea, de un pensamiento; todo ello, además, como un resultado apercibido de
la relación intencional. Cfr. Ideen i, § 87. „Vorbereitungen“, p. 213f. / “Advertencias previas“, p. 211.
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Por otro lado, resulta relevante señalar que desde la va Investigación lógica de
Husserl contamos con la siguiente distinción del concepto de vivencia, la cual
deseamos resumir aquí en favor de nuestros siguientes argumentos:
1. Vivencia como conciencia de un yo empírico en la unidad de su afluencia de vivencias (Erlebnisstrom).
2. Vivencia como conciencia de un llegar a patentizar interno (inneres
Gewahrwerden) de las propias vivencias psíquicas.
3. Vivencia como sinónimo de todos los actos psíquicos o de las vivencias intencionales.40
Esta objetivación de lo vivido puede registrarse de forma común por medio de una expresión lingüística nada extraordinaria, y si esta expresión se asienta por escrito, obteniendo por ello un reclamo de validez intersubjetiva, o en
su defecto sólo un reclamo de corroboración (por ejemplo en el caso de una
confirmación oral a una expresión por escrito durante una plática o charla),
entonces se dice que se trata de un juicio. Según lo anterior, la distinción entre vivencia y experiencia puede efectuarse de la siguiente forma: en cuanto una vivencia
de conciencia del modo, estar impresionado fuerte y prolongadamente, no sea corroborada de forma intersubjetiva, la vivencia difícilmente podrá ser confundida
con una experiencia, o sea, la experiencia es, a nuestro entender, verificable por
un tercero, por otro, mientras que la vivencia no, al menos no necesariamente.41
A manera de aseguramiento de lo anterior se puede analizar la siguiente
aproximación semántico-pragmática de estos conceptos desde un registro espontáneo en la lengua alemana moderna con su translación castellana:

40 § 2. „Erstens: Bewußtsein als reell-phänomenologische Einheit der Ich-erlebnisse. Der Begriff des Erlebnisses“,
pp. 347-350; § 3. „Der phänomenologische und der populäre Erlebnisbegriff“, pp. 351-352 / “Primero: La
conciencia como unidad fenomenológico-real de las vivencias del yo. El concepto de vivencia”, pp. 476-479;
“El concepto fenomenológico de vivencia y su concepto popular”, pp. 479-480.
41 Esto es válido sin discutir aquí todavía las cualidades suficientes y necesarias para verificar una vivencia colectiva;
por ello consideramos más adecuado hablar en estos casos de una experiencia colectiva. Al respecto regresaremos más adelante.
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Confrontación de las posibilidades de traducción entre vivencia y experiencia
(con asterisco* marcamos la semántica hipotética y sin equivalente pragmático
en la respectiva lengua)
Erlebnis / Vivencia
erleben / vivir [algo]
ein Erlebnis haben / tener una vivencia
ein Erlebnis machen* / hacer una vivencia*
ich erlebe etwas / yo vivo algo
ich erlebe das Glück / yo vivo la felicidad
ich werde das noch erleben / ya lo viviré (para
contarlo)
meine Erlebnisse / mis vivencias
Die Kinder haben “wunderbare” Erlebnisse in
den Ferien gehabt. / Los niños han tenido
“maravillosas“ vivencias durante las
vacaciones.
Die Kinder haben (wichtige*) Erlebnisse in den
Ferien gemacht* / Los niños han tenido
(importantes) vivencias durante las
vacaciones.
Erlebnispark / Parque de vivencias.* /
diversiones/
Erlebnisbereich* / Área o dominio de
vivencias.*
ich habe ein Glücks-Erlebnis / Vivo ahora una
vivencia de felicidad.
die wunderbaren Erlebnisse / las vivencias
maravillosas.
Ich erlebe, dass…*/ yo vivo que…*

Erfahrung /Experiencia
erfahren / experimentar
Erfahrung haben / tener experiencia
eine Erfahrung machen / hacer una experiencia
ich erfahre etwas / experimento algo
ich erfahre das Glück / experimento la
felicidad
ich werde das noch erfahren / ya lo
experimentaré
meine Erfahrungen / mis experiencias
Die Kinder haben “wunderbare” Erfahrungen in
den Ferien gehabt. * / Los niños han tenido
“maravillosas” experiencias durante las
vacaciones.
Die Kinder haben (wichtige) Erfahrungen in
den Ferien gemacht. / Los niños han tenido
(importantes) experiencias durante las
vacaciones.
Erfahrungspark* / Parque de experiencias.*
Erfahrungsbereich / Área o dominio de
experiencias.
ich habe eine Glücks-Erfahrung / tengo una
experiencia de felicidad.
die wunderbaren Erfahrungen* / las
experiencias maravillosas.
Ich erfahre, dass…/yo experimento que…

Sin proponer haber sido exhaustivos, la tabla comparativa anterior ofrece
una aproximación léxica de ambos términos en su posibilidad analógica. Aquí
no cabe profundizar en cada una de estas combinaciones, únicamente podríamos resaltar que en ciertos ejemplos, como, en el parque de diversiones, que en
alemán se habla efectivamente de vivencias, la semántica y pragmática de una
y otra lengua ofrecen distintas desvirtualizaciones, de las cuales habría de
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percatarse a tiempo. En suma, tanto el parque de vivencias (válido sólo en alemán),
como el parque de experiencias absurdo en ambas lenguas, clausuran hipotética y
realmente toda posibilidad de corroboración intersubjetiva.
Un común denominador en todos los ejemplos de vivencia, que hemos
mostrado aquí, es que siempre se cumple el caso de encontrarse en una situación
de registro de instantes y momentos, es decir, de ese registro aprehensivo de
patentizar en la conciencia el momento de la vivencia. De manera ontológica,
estas percepciones de vivencias se reducen a la personalidad aislada del sujeto y
son válidas subjetivamente, mientras no se reclame su verificación objetiva, esto
es intersubjetiva.42
A estos fenómenos de vivencia Husserl les llama, ya desde 1900, contenidos
de conciencia (Bewusstseinsinhalte)43; ello en virtud de que el mero registrar de la
vivencia, según los ejemplos anteriores de la tabla comparativa, no ofrece ninguna información nueva del sujeto consciente o acerca de la actividad cognoscitiva del mismo. Por el contrario, este mero registrar de una vivencia sí ofrece
datos relevantes sobre la cualidad de la vivencia misma, tal y como lo muestra
el siguiente título famoso de Edgar Allan Poe que aquí mostramos de su traducción literal de la versión generalizada en lengua alemana: Las memorables vivencias
de Arthur Gordon Pym (Die denkwürdigen Erlebnisse des Arthur Gordon Pym).44
El registro cualitativo de la vivencia del tipo: vivo la maravillosa felicidad, ofrece sólo una aproximación epistemológica sobre la actividad receptiva del sujeto
consciente y casi nada de información sobre alguna consecuencia, producto de
una cierta actividad de dicho sujeto. No obstante lo anterior, el mismo ejemplo
de vivo la maravillosa felicidad, ya desde la simple predicación maravillosa ofrece
información sobre una expectativa de cualidad modal (es decir, de calidad)
respecto a la vivencia, a saber, referente al reconocimiento intencional de la
42 Cfr. Las distinciones ideales de la idea bajo las características de la génesis constitutiva que hace Husserl en
Ideen ii, § 51. „Die Person im Personenverband“, p.190-200 / “La persona en el conglomerado de personas”,
pp. 236-246. Aquí véase concretamente la distinción entre la subjetividad pre-social y la subjetividad social,
p.199. (La letra versal es de Zirión Quijano).
43 Cfr. Husserl, L.U.ii/1, (v), § 2. „Erstens: Bewußtsein als reell-phänomenologische Einheit der Ich-Erlebnisse.
Der Begriff des Erlebnisses“. Aquí, p. 348 / “Primero: La conciencia como unidad fenomenológico-real de las
vivencias del yo. El concepto de vivencia”, pp. 476f.
44 Cfr. El título original: The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket. New York, 1938.
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noción ideal de lo memorable de las vivencias de Gordon Pym. En este sentido se
puede afirmar que la vivencia siempre está ligada a un registro subjetivo de una
idealidad comprendida que, por el modo de la acción, resultará un registro pasivo y contemplativo. Además, en el vivir algo se puede conjeturar que se trata,
en el mayor de los casos, de una situación de vivencia personal y solipsista. En
el caso dado de que el vivir algo sea en una situación colectiva del tipo: los niños
y yo tuvimos maravillosas vivencias durante las vacaciones, entonces se tratará de una
vivencia colectiva. Dicha vivencia colectiva se corrobora, en el mayor de los casos,
por convención comunicativa del tipo: ¿verdad que tuvimos vivencias maravillosas?, y
además de ser corroborada por este tipo de convenciones comunicativas triviales, se verifica a nivel personal por medio de la realización del reconocimiento
de los criterios de diferencia cualitativos, los cuales, por ejemplo, son responsables de la capacidad de admirar, contemplar o, en otros casos, del estado de
perplejidad.
El aspecto hermenéutico de la vivencia
Esta objetivación de la vivencia, ya sea personal o colectiva, ya sea por medio
de la verificación comunicativa trivial o por el reconocimiento de perplejidad o
asombro ante el cambio diferencial de un estado común, o sea, de un estado no
maravilloso a un cambio plenamente maravilloso, se convierte apenas en experiencia
cuando se lleva a efecto la corroboración intersubjetiva desde el pleno del conglomerado de personas del mundo circundante, por usar este término tan crucial pero
muy poco citado de Husserl.45
Así como hemos catalogado a la vivencia como pasiva, subjetiva y solipsista,
también podemos determinar ahora que la experiencia es una reacción objetiva
y con resultados activos, producto de una reflexión de una vivencia determinada
apostada en el devenir concreto de la existencia misma. Esta reflexión de vivencia,
puesta a disposición de su corroboración intersubjetiva, ya sea por su calidad
o cualidad, se registra en la teoría hermenéutica como elemento constitutivo
45

Cfr. Ideen ii, § 49. „Die personalistische Einstellung im Gegensatz zur naturalistischen”, pp. 173-185 / “La actitud
personalista en oposición a la naturalista”, pp. 219-229, y § 51. „Die Person im Personenverband“, p. 190200 / “La persona en el conglomerado de personas”, pp. 236-246.
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existencial de la realización de comprensión. De este modo ahora nos parece
plausible por qué desde Heidegger Gadamer (1960) y Ricœur (2003), el concepto de vivencia, preponderado desde la ilustración hasta el impresionismo de la
Primera Guerra Mundial, se fue convirtiendo en noción de experiencia o hasta
incluso fue sustituido por completo por la experiencia misma. Si en Husserl la
intencionalidad de la conciencia fungía como paradigma cognoscitivo, ahora, desde la ontología de la facticidad convertida en hermenéutica (Heidegger), será
la experiencia del vivir aquí y ahora, en un encontrarse pleno de cura y preocupación
(Heidegger, 1926: 200). Será, pues, la actual noción paradigmática del ser-en-elmundo acuñada en la teoría hermenéutica desde Heidegger.
Diesen Weg versucht die Hermeneutik		
der Faktizität zu gehen. Sie nennt sich selbst		
Auslegung, d.h. sie ist keine bloße Abschilderung
im ersten Aspekt. Jedes Auslegen ist ein Auslegen		
auf etwas hin (Heidegger, 1923: 76).

Este camino intenta caminar la hermenéutica
de la facticidad. Ella misma se llama exégesis,
o sea, no es simple emblemaje en el primer
aspecto. Cada elucidación es una elucidación hacia algo.46

Si para Husserl la intencionalidad es el correlato científico crucial de la
fenomenología, para Heidegger será la cura o preocupación existencial del ser-en-elmundo su elemento cognoscitivo fundamental para la hermenéutica. Como ya se
ha sugerido, la transmutación de la vivencia en experiencia (ignorando las sutiles
distinciones del mismo Husserl a lo largo de su complejísima obra) implica que
la originaria correlación intencional de las vivencias habrá de ser suspendida y

46 Los términos Auslegen (el exhibir, interpretar, la exégesis, elucidación) y Deuten (el señalar, interpretar) sugieren, en castellano, el término de interpretación, el cual también se usa en alemán como palabra técnica:
interpretation. El problema con Auslegen en su uso común, o sea, exhibir o explicar es que no hace referencia
a la cualidad interpretativa del verbo derivada de la idea hermenéutica. La tercera acepción, exégesis, se
encuentra muy marcada por la ocupación de interpretar escritos canónicos o bíblicos; por ello, elucidación
nos parece lo más adecuado a la noción asumida por Heidegger. Por otro lado, Dorion Cairns, en su
Guía —inglesa— para traducir a Husserl, sugiere siempre para el verbo auslegen, las acepciones: to explicate
y to lay out, y para Auslegung, explication, display, exegesis (textual), pero también la glosa francesa élucidation,
remitiéndose a la traducción de la Lógica formal y lógica trascendental de Suzanne Bachelard (París, 1957).
Cfr. Cairns, Guide for translating Husserl. The Hague, 1973, p. 13.
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sustituida por la Sorge heideggeriana (aunque de origen arcaico-mitológico),47 o
sea, aquella cura como preocupación que se fundamenta en la experiencia y en
el comprender de la existencia misma (Dasein). (Masullo, 1989: 234).
Mientras el diccionario lexicográfico más común en la actualidad alemana, bajo la entrada de “experiencia”, nos remite a su característica pragmática
de adquisición de conocimiento y rutina obtenidos por medio de un trabajo práctico
(Grebe, 1970: 217), podemos verificar que dicha praxis, reconocida en la experiencia, cobra vigencia indiscutible cuando se aprueba intersubjetivamente.
Tras dicha verificación entre sujetos de una cierta experiencia adquirida es cuando, en casos solemnes, académicos, civiles y públicos, se procede a dar fe y a
testimoniar por escrito la experiencia adquirida y dominada.
Bajo el concepto de experiencia, independiente a la determinación kantiana de esta noción, solemos hacer un enlace con una cualidad positiva y
a posteriori con la que se resalta la cualidad y el valor de la actividad en cuestión,
misma que corrobora la experiencia. Esto significa que en el caso de una experiencia estética, por el lado del artista, se esperará un respectivo resultado o una
cierta diferencia cualitativa en la actividad que desempeña, como la escritura,
composición y ejecución, entre otras.
En este punto cobra relevancia el tema de la experiencia estética realizada
u objetivada en, por ejemplo, una obra literaria, o sea, como una entidad intencional en términos fenomenológicos, en la cual se pueden verificar estas dos
nociones fenomenológico-hermenéuticas de vivencia y experiencia. Por ello, los
traductores de obras filosóficas y en especial de estética, deben tener cuidado
en tan finas distinciones. De no tener la precaución debida, podemos modificar inadecuadamente “las vivencias intencionales de un artista” con sus “experiencias estéticas”, o peor todavía: podemos confundir “la vivencia intencional
estética” con su “producto intencional”, o sea, con la obra misma, y con ello
asumir falsamente que la experiencia estética del autor empírico no es otra cosa
que su obra artística; siendo esta confusión una de las trampas hermenéuticas
47

Cfr. Burdach, Konrad, „Faust und die Sorge“, en: Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft
und Geistesgeschichte, 1/1 (1923), pp. 1-60; sobre la fábula misma de a Cura, véase: Grant, Mary: The
Myths of Hyginus, Translated and edited by University of Kansas Publications in Humanistic Studies, no.
34. Lawrence: University of Kansas Press, 1960.
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más comunes, objeto principal de los detractores de tal disciplina.
Notas ejemplares
Nuestra explicación de la noción de vivencia y su distinción frente a la experiencia
también puede ser verificada con un proceder bien establecido en la traducción
francesa de este término. Así, Erlebnis, tal y como lo sugerimos aquí, concuerda
con la tendencia bien establecida en los traductores del francés de prescindir,
en todo caso, de cualquier traducción cuando el término sugerido en la lengua
meta propicia confusiones semánticas. Esta forma de señalar la vivencia (Erlebnis) en cursivas y sin traducirla ha quedado plenamente justificada si aceptamos
la autoridad de alguien como Emmanuel Levinas,48 alumno, conocedor y difusor del legado husserliano. En otros casos, pero dentro de la misma tradición
fenomenológica, Erlebnis suele traducirse con el participio pasado de vivre, a
saber, vécu, pero con la aclaración entre paréntesis sobre el original (Erlebnis), así
como Marc de Launay procede en su traducción de las Meditaciones Cartesianas.49
En otros casos, la traducción de Erlebnis arroja la composición: l’ expérience vécue, tal y como lo escribe Thomas Bolmain en la siguiente referencia:
À ce compte, de Foucault à Husserl, nulle rencontre ne serait pensable. Le premier, indécrottable anti-phénoménologue — et anti-philosophe à ses heures —, serait le penseur
d’une expérience (Erfahrung) pratique, « sen-sible », ou bien l’expérimentateur d’une
pensée pratique, dans le sillage, par exemple, de Nietzsche. À Husserl reviendrait plutôt, par la patiente explo-ration de l’expérience vécue (Erlebnis), d’avoir ranimé le sens
originaire de la philosophie comme pure theōria. Mais faut-il se satisfaire de ce rapide
constat? (Bolmain, 2008: 203).

A este problema de translación se enfrenta, por ejemplo, Tania Checchi, la
traductora de la versión castellana a La teoría de la fenomenología de la intuición de
Levinas, y lo resuelve respetando los paréntesis del mismo Levinas cuando éste
traduce a Husserl:
48
49

Cfr. Théorie de l´intuition dans la phénoménologie de Husserl. París, 1930.
«Tout vécu (Erlebnis) possède un horizon qui varie selon les modifications du contexte de sa conscience.»
Véase: Husserl, Edmund (1994) Méditations cartésienne, Paris, p. 90.

94

Husserl reconoce explícitamente que la existencia de la conciencia es un hecho. Se trata
de algo fáctico. “Visiblemente, la necesidad de la existencia de cada vivencia (Erlebnis)
actual no es una pura necesidad de esencia, esto es, un pura singularización eidética de
una ley eidética. Es una necesidad de hecho” (Levinas, 1930: 61).

De lo anterior cabe recapitular lo siguiente: mientras que la noción de
experiencia (Erfahrung) en su uso fenomenológico siempre cobra una relevancia
en función de los usos y distinciones rigurosos que Husserl inserta en cada caso
concreto, la vivencia (Erlebnis) será el término sinonímico para los actos mismos
(Erlebnis-Akte), pero también la noción crucial para todas las formulaciones de la
estética fenomenológica; un hecho que hasta hoy se sigue confundiendo en mayor grado, sobre todo en el caso de ciertas traducciones, como la de Gerald H.
Nyenhuis, traductor de Roman Ingarden al castellano, quien en partes cruciales
de La obra de arte literaria traduce indistintamente Erlebnis y Erfahrung —inexplicablemente— siempre por experiencia.
Conclusiones
La imperiosa necesidad lingüística y filosófica de distinguir la vivencia (Erlebnis)
de la experiencia (Erfahrung) nos ha llevado a acentuar las sutilezas no sólo de la
terminología misma sino de los atributos específicos otorgados por la filosofía.
En conclusión, la noción de vivencia de origen fenomenológico debería ocupar
un lugar privilegiado dentro de los preceptos de calidad y atención entre los traductores contemporáneos. Ante todo lo anterior resultaría muy probable que
de no distinguir a tiempo entre la vivencia y la experiencia se llegue a diagnosticar
en la significación de traducción que, por ejemplo, la obra de arte es mudo
testigo de las vivencias psíquicas del autor, y en el más inadmisible de los casos,
que se trata de un siempre reconfigurable certificado en blanco dispuesto para
ser compulsado por las vivencias psíquicas del lector; un diagnóstico que ya en
ningún caso podríamos compartir.
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8. Arte y tiempo, arte e historia
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Resumen: El problema del tiempo ha sido central para las estéticas del siglo xix y xx que han
intentado comprender la obra de arte en términos de temporalidad. Dentro de los modos
de ser del tiempo, la historicidad ha sido probablemente el que haya cobrado mayor relevancia, lo que ha tenido como consecuencia que la estética casi necesariamente piense el
arte en términos históricos y a partir de la historia del arte. Este texto se da a la tarea de
preguntar cuál es el tiempo del arte en un marco circunscrito a la estética de Hegel, por
considerarla la piedra angular en las discusiones al respecto, dado que en más de un sentido
es la que funda la relación entre arte y tiempo, arte e historia. El tiempo que Hegel piensa
para el arte está directamente relacionado con la tesis de que la Idea no preexiste a su manifestación, lo que dota a la estética hegeliana de una actualidad a veces soslayada por considerarla en términos platónicos como si se tratara tan sólo de la mímesis reducida a copia.
Palabras clave: Hegel, arte, tiempo, historia
Key words: Hegel, art, time, history

En lo que sigue quiero reflexionar sobre el papel que cumplen el tiempo y la historia en el arte y preguntar qué significa la construcción de una historia del arte
y si el arte es esencialmente histórico.
Para comenzar es necesario enmarcar brevemente el problema del tiempo
y la historia. Hay diversos modos de darse el tiempo y distintos horizontes desde los que puede ser abordado, que van, en los extremos del arco, del tiempo
físico al tiempo humano, por un lado y, por otro, del tiempo histórico-narrativo
al tiempo intempestivo.
¿Cuál es el tiempo del arte, cuál es el que le incumbe idóneamente y cuál
es el que funda? Estas interrogaciones no necesariamente se resuelven del lado
histórico pues el arte no se agota en la historicidad.
No es completamente cierto que la relación entre arte y tiempo haya dominado por entero la reflexión estética del último siglo, aunque tampoco es
completamente falso. Algunas de las más pujantes problemáticas han tenido
que ver con ese tema, e incluso algunas de las más contundentes posiciones
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teóricas. Baste mencionar la historización del arte en las recepciones marxistas y
posmarxistas en las que el caso de Lukács es probablemente el más contundente;
la temporalidad histórica y suprahistórica como constitución esencial del arte
en las hermenéuticas gadameriana y ricoeuriana; y la temporalidad no histórica
o incluso antihistórica con que Nietzsche piensa el arte y después Deleuze. No
puedo dejar de mencionar en esto que la encrucijada del ser y el tiempo, Heidegger la resuelve en más de un sentido del lado del arte.
Estas son algunas de las consecuencias teóricas del haberse instaurado
radicalmente la relación entre arte y tiempo en los siglos xviii y xix. Uno de los
momentos fundacionales de ello es por supuesto la estética hegeliana. En lo
que sigue me concentraré en marcar cómo y en qué sentido se da esta relación
en la estética de Hegel.
El tema del arte se desarrolla en tres niveles; el tiempo y la historia serán
decisivos de manera diferente en cada uno de ellos. El primer nivel corresponde al
arte como manifestación sensible de la Idea; el segundo a la historia del arte
dividida en sus tres grandes momentos; y el tercero al sistema de las artes particulares. Me enfocaré sólo en el primer nivel.
Para entrar directamente al tema del arte, hay que pensar la relación entre
el ideal y la Idea, así como la representación estética del absoluto. Hay una relación esencial entre el arte y la Idea, pues ésta es la primera manifestación del
espíritu absoluto. ¿Qué tipo de relación es la que se da y por qué de entrada hay
que pensarla como esencial? La relación entre el arte y la idea es histórica pero
además es esencial porque ambos son constituidos a partir de dicha relación.
Esto quiere decir que el arte será histórico y la idea también, no es sólo que la
relación entre ambos lo sea, sino que si tal relación es esencial y constituyente
de arte e idea, entonces éstos serán según el modo de la relación, por lo tanto
y en este caso, históricos.
¿De dónde gana el arte su historicidad? ¿Por qué el arte es histórico? La
historicidad no le viene de fuera, no es impuesta ni gratuita; no es que haya arte
y después se historice, como si la narración de los diversos momentos por los
que pasa pudiera ser heterodiegética, i.e., narrada desde fuera de los acontecimientos. Por tanto, no se trata de pensar que hay arte egipcio y griego y román-
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tico, y que entre ellos se puede trazar una línea histórica, porque entonces esa
línea viene después y permanece fuera del arte.
Si la relación ha de ser esencial, entonces la línea histórica tiene que pertenecer al arte mismo, y eso hace que sea necesaria y que no pueda ser de otro
modo, eso hace que el arte egipcio devenga griego y éste devenga romántico.
No se trata, entonces, de relatar la historia del arte sino de dar cuenta de la
historicidad del arte.
El arte es esencialmente histórico, esto quiere decir que es en la historia
donde el arte llega a ser lo que es y deja de ser lo que es, ambas cosas suceden
en la historia y como historia. El arte, así visto, no es ninguna esencia eterna,
idéntica a sí misma e inalterable en el paso del tiempo. El arte, al igual que
el organismo vivo, tiene un nacimiento y una decadencia, tal vez incluso una
muerte. No ha sido siempre y no tendría por qué ser siempre, ya que una de
las cosas que se introduce con la temporalidad es la finitud, un momento en la
negatividad hegeliana, un zaratustreano hundirse en su ocaso.
¿Qué significa para el arte y para la belleza ganar el punto de vista histórico, qué significa en esto historizar? ¿Por qué separar arte y belleza o por qué
reunirlas bajo el título de bellas artes? Historizar la belleza, quitarle eternidad
e inmanentizarla es un proceso harto distinto al que sufre el arte, primero al
embellecerse y ganar atributos metafísicos y separarse radicalmente del resto de
los entes en el siglo xviii y después inmanentizarse hasta casi desaparecer en la
banalidad durante el siglo xx y lo que va del xxi.
La historicidad como elemento constituyente del arte, decía líneas arriba,
depende, en términos hegelianos, de la relación que establezca con la Idea. La
relación es histórica y se historiza. Ahora bien, hay que preguntar cómo se da
esta relación. Primero que nada es necesario puntualizar que no se trata de un
platonismo estético y esto le da al arte ya desde el inicio un estatuto completamente distinto al de ser imitación de algo que le preexista y preceda. En ese
sentido, señala Hegel en un primer momento:
[...] imitar la naturaleza es un deleite muy limitado; el hombre debe encontrar
mayor deleite si produce algo suyo, inventado por él: instrumentos técnicos, una
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obra escrita, o especialmente algo científico, que le corresponda completamente
en propiedad. Ha de estar orgulloso de tal invención, que le es original, que él no
ha imitado (Hegel, 2006: 65).

En el mismo tenor se pronuncia en el parágrafo 558 de la Enciclopedia de
las ciencias filosóficas: “De este modo se liquida el principio de la imitación de la
naturaleza en el arte”.
Para pensar la historia hay que preguntar cómo se da la relación entre el
arte y la idea. El arte es la manifestación sensible de la Idea y ésta no es previa
a su manifestación sensible.
Este punto es de fundamental importancia ya que de él depende el estatuto ontológico que tiene el arte al interior del sistema hegeliano. El arte no
es y no puede ser ilustración de algo que le preceda, porque si así fuera sería
superfluo e innecesario. El desarrollo histórico de un pueblo está íntimamente
vinculado con sus manifestaciones artísticas, esto quiere decir que aquello
que ese pueblo sea lo es también gracias al arte. No es que primero se tenga la
certeza clara y distinta de tal verdad moral y después simplemente se le ilustre
en el arte; no se trata de un libro de doble columna en el que el arte sería la
columna plástica accesoria al concepto.
La posibilidad del arte se cifra en otro lugar al de la ilustración de lo previamente sabido. Hegel tiene razón en su análisis de la fábula esópica según el
cual en este tipo de relatos la verdad es sabida previamente y la fábula es sólo
el medio ilustrativo para enunciarla; ya sabíamos que hay que trabajar igual en
tiempos de bonanza que de carestía, ¿necesitábamos a la hormiga y la cigarra para comprenderlo? La función del arte no es ilustrar o incluso adornar
una verdad previamente sabida. Son los cuentos infantiles los que ilustran
—y sólo ilustran— verdades morales del dominio común; verdades morales que
en todo caso han sido ya presentadas y justificadas por discursos previos.
El arte no ilustra sino que manifiesta, hace ser lo que antes no era y desde ese
momento es; momento de revelación, lo que acontece lo hace ahí y en la experiencia. Si todavía hay arte su función, su poder de detección ontológica no
está del lado del particular, del singular concreto sino del universal.
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El desarrollo del espíritu se da en el arte y no puede llegar a ser lo que es
más que a través de las manifestaciones sensibles, por ende, el arte aparece
aquí como una necesidad ontológica y vital, no sólo no es un adorno, sino
que tampoco es autónomo en un sentido estético fuerte. La autonomía estética del arte, su gratuidad vendrá mucho después, si es que acaso ha llegado,
si es que ha acaecido una “muerte” del arte en su función de manifestación
del espíritu.
Como primera consideración se puede mencionar que si el arte fuera sólo
el depositario de las intuiciones de los pueblos, ¿cuál sería el sentido de su historicidad? Los pueblos van desarrollándose, transformándose históricamente y
como el arte es exterior a estas transformaciones la historicidad no le es propia,
sino ajena y accidental, porque el arte mismo es accidental para el pueblo.
El arte no se limita a reproducir una época, a ser sólo el espejo en el que se
reflejan las características más propias y más íntimas, sino que tiene que
coadyuvar a producirlas; en términos hegelianos: La libertad no es asequible sin
haber pasado por la manifestación sensible.
El arte tiene un efecto moral, histórico y cultural, por ende, lo bello no
puede quedar reducido a la interioridad subjetiva, ni del juicio de gusto, ni
del sentimiento estético, ni de la educación individual. Lo bello no tiene que
ver con la interioridad del sujeto, sino con la historia, con la idea de la razón
y con la sociedad.
El acento está en el efecto histórico del arte mucho más que en las figuras (bellas), en todo caso, la belleza en Hegel tiene que ver más con los efectos
socio-históricos del arte en relación con la moral y la libertad que con la contemplación “quieta” de la forma bella. ¿Se hace sensible-intuible en lo bello la
relación del arte con la historia?
El placer frente a lo bello queda desplazado frente al efecto histórico del
arte. Las consecuencias de esto se dejarán sentir en las estéticas marxistas y
posmarxistas, en la recuperación de la verdad del arte que emprendieron, por
ejemplo, Heidegger y Gadamer en el siglo xx, y, por supuesto, en las mismas
corrientes artísticas (pienso solamente como muestra la pintura neorrealista
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o social-histórica en la que se pueden inscribir de Diego Rivera y David Alfaro
Siqueiros a Edward Hopper).
Comprender la relación entre lo bello, el arte y la historia requiere demorarse en la relación entre Idea e Ideal. Dice Hegel: “Ahora bien, si lo vivo fuera
tal como lo hemos determinado, entonces sería bello”. Pero lo vivo no es bello,
requiere de la transformación del arte para que aparezca tal y como lo hemos
determinado.
El mundo tiene que llegar a ser nuestra morada y ha de llegar a serlo poéticamente (Heidegger), esto quiere decir que el arte realiza un trabajo sobre la
realidad para transformarla, para hacerla humana, para hacerla Ideal.
Precisamente porque lo natural comienza a no ser ya adecuado a los ideales, la realidad tiene que elevarse, tiene que ser formada y configurada y ese es
precisamente el trabajo del arte en tanto manifestación exterior, a diferencia de
la interioridad en la que se mueve la religión.
Hay que tener presente que en este sistema no basta el pensamiento como
pura abstracción, no basta el universal abstracto; sino que el pensar tiene que
ponerse a prueba en lo real y emerger de lo real, no lo puede dejar de lado.
La libertad, la disolución de dicotomías, la unidad y la armonía tienen que
ser alcanzadas en el reino de este mundo, en la vida pública y comunitaria, y no
sólo en la interioridad del pensamiento de quien piensa.
La Idea, entonces, tiene que manifestarse, tiene que hacerse real y concreta para alcanzarse a sí misma, para llegar a ser lo que es; el arte es
una de esas exteriorizaciones, pero no es cualquier exteriorización, sino una
donde lo contingente se abole para presentar sólo lo necesario, por eso el arte
es superior a la planta y al animal: El arte elimina toda indigencia de la vida exterior,
de la existencia, y vuelve a llevar hasta su ideal a lo real, liberado de las contingencias de
la naturaleza (Hegel, 2006: 125-127).
Pero lo real inmediato no refleja al espíritu, éste no se encuentra a sí mismo en cualquier fenómeno, el mundo natural en tanto mera naturaleza es imperfecto y contingente, lo vivo es sólo eso, lo orgánico vivo. ¿Podríamos encontrarnos a nosotros mismos en cualquier fenómeno, cualquier cosa alcanza a ser
el espejo del alma, en cualquier exterioridad nos elevaremos para llegar a ser lo
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que somos? Para Hegel la respuesta es clarísima; llegaremos a ser lo que somos
también a partir de lo externo, pero no todo lo exterior es cumplimiento de
estas demandas metafísicas; sólo lo mejor de la exterioridad, i.e., sólo lo bello.
¿Y por qué hoy el arte parece querernos decir que estamos también en el
cadáver del tiburón? Pienso con esto en la obra de Damien Hirst Imposibilidad
física de la muerte en la mente de alguien vivo en la que en un tanque lleno de formaldehído se expone un tiburón.
Dice Hegel: “[…] si lo vivo fuera tal como lo hemos determinado, entonces
sería bello” (Hegel, 2006: 121). Pero lo vivo no es tal y como lo hemos determinado más que en el arte. De ese modo, el arte sólo puede darse en el tiempo
y como tiempo; se trata de un proceso, de un proceso para llegar a ser lo que
somos, y lo que somos no está predestinado ni dado de antemano, sino que
somos tiempo, temporalidad y finitud que se desenvuelve históricamente, y se
desenvuelve también como arte, también aunque no exclusivamente pues no
sólo nos hemos dado un ser artísticamente y configurado el espacio-tiempo
desde el arte.
En este punto quisiera sólo evocar la vecindad de la filosofía con el poeta
que canta a la que Heidegger alude elegíacamente, así como a la separación de
filosofía y poesía que María Zambrano ve en nuestros días; evocar esos momentos que hablan de la relación entre arte y filosofía pero después de haber hecho
el camino, después de haber trascurrido la historia (¿la historia del arte?).
Y con la historia la belleza se desvanece; se desvanece como universal
y eterna, como forma bella resplandeciente lejos de este mundo de devenir y
muerte. Con la historia la belleza se encarna, se hace humana, se hace figura
humana, se hace pasión humana, afecto humano… y después se hace muerte.
No hay contemplación eterna de la Idea, sino el acontecimiento histórico
y finito de la Idea; el arte será pensado después como acontecimiento, incluso
como acontecimiento creador de la Idea pero sin hipostasiarla, sin hacer que
la Idea sea idéntica al desarrollo de la historia humana. Precisamente por eso
el arte para las filosofías posteriores aparecerá como “el mago que salva” de la
secularización absoluta que disuelve todo en la historia humana. El arte, como
dice Gadamer, es siempre más; ser más sin dejar de ser demasiado humano,
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sin ser tampoco divino (pues no se trata de tirar líneas de fuga hacia la trascendencia), pero sin ser tampoco sólo la historia, sólo el tiempo histórico. El arte
también es el rayo en medio de la noche, es también lo intempestivo:
Quien no es capaz de instalarse, olvidando todo el pasado, en el umbral del momento,
el que no pueda mantenerse recto en un punto, sin vértigo ni temor, como una Diosa
de la Victoria, no sabrá qué cosa sea la felicidad y, peor aún, no estará en condiciones
de hacer felices a los demás (Nietzsche, 2000: 38).
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9. Estética y política frente a las
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Resumen: En este artículo se analiza la relación entre estética y política para comprender
cómo las luchas de resistencia que se llevan a cabo en México recurren a la puesta en escena
de signos y símbolos que les den visibilidad en el espacio público y, a su vez, les den identidad y pertenencia. Para ello recurro a la noción de política planteada por Jacques Rancière
y a la noción de estética propuesta por Katya Mandoki.
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Para hablar de la relación entre Estética y Política, tomaré a la primera como
lo hace Mandoki (2006), en su acepción que abarca todas las formas de comunicación sensible, y a la segunda, siguiendo a Rancière (1998), no como a lo
que se hace desde el poder, que sería lo policial, sino como a la manifestación del
disenso por parte de la población, que se vale de la estética para enunciar sus
discursos. La relación entre Estética y Política que me interesa analizar es la que
atañe a la producción de imágenes destinadas a apoyar y dar visibilidad a las
luchas de resistencia contra el poder y a las prácticas de memoria que surgen en
torno a las muertes violentas en México desde los años sesenta hasta la fecha.
Me refiero con esto a los muertos en la llamada “guerra sucia” de los años sesenta y setenta, a los estudiantes asesinados en 1968 y 1971, a los campesinos
e indígenas asesinados en emboscadas y matanzas, a las jóvenes asesinadas
en Ciudad Juárez desde 1994 hasta la fecha y a los muertos en accidentes que
ocurren como producto de la negligencia de las autoridades estatales y de la corrupción. A la violencia de esos hechos se sumará la violencia simbólica de la
no aplicación de la justicia, completando así un panorama de horror, ilegalidad,
complicidades e impunidad.
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Estos hechos se inscriben en un contexto mundial donde las matanzas, las
persecuciones y los desastres naturales se han vuelto los temas principales de
los medios masivos de comunicación, de tal manera que el sufrimiento llega a
los hogares de todos los televidentes, volviéndose una presencia natural y cotidiana. Este exceso de imágenes del horror provoca finalmente indiferencia y la
incapacidad de reflexionar en torno a ellas. Pero también provoca la necesidad
de la negación de dichas realidades, y hasta la creación de discursos racionales
que las justifiquen. Todo esto, finalmente, promueve la incapacidad de reacción y la apatía frente a la injusticia y al sufrimiento ajeno.
Ante esta indiferencia generalizada, los que resultan directamente afectados por las tragedias necesitan encontrar nuevas maneras de interpelar e impactar a la opinión pública para que conozca sus problemáticas y se solidarice con
sus causas. Es por eso que recurren a la ocupación de calles y plazas, realizando
marchas y manifestaciones, en las que la puesta en imágenes del dolor aparece
como un vector privilegiado de visibilidad, comunicación e interpelación en las
luchas de resistencia contra la injusticia y la impunidad.
Las representaciones estéticas de resistencia al poder que me interesan
particularmente son: las que estetizan la muerte y el dolor en las manifestaciones callejeras y las que lo hacen en los teatros, galerías y museos. Las marchas
y manifestaciones en calles y plazas son formas de inscribir discursos en el espacio público utilizando el cuerpo, el tiempo y el espacio, y sobre todo, usando imágenes que funcionan como signos de identificación del grupo y de sus
demandas, tales como pancartas, mantas, fotos, eslóganes, gritos, música y
cantos. Las manifestaciones callejeras son parte de los marcos sociales de memoria de los que habla Halbwachs (1925), tanto marcos temporales, puesto
que se realizan generalmente en aniversarios o fechas relacionadas con los
eventos que se quiere recordar, como marcos espaciales, puesto que se realizan
en calles específicas o plazas públicas que sirven de escenario para las puestas
en escena de la memoria.
Las marchas y manifestaciones sirven para la construcción de identidades
colectivas locales, regionales y nacionales, en una época en que las identidades
sociales se encuentran en crisis debido a la globalización, la transnacionalización
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y la homologación cultural. Estas prácticas tienen sus orígenes en los cortejos
religiosos, corporativos o festivos, así como en las huelgas y manifestaciones
políticas, aunque ya no se las puede identificar con éstas últimas, puesto que en
la actualidad un distintivo de las marchas es que son pacíficas y aquéllas eran
por lo general violentas (Fillieul, 2008).
En la calle los manifestantes gritan, cantan, se disfrazan, juntan sus cuerpos y
sus voces para demandar justicia, pero también para fortalecer los lazos de unión
y solidaridad entre todos los afectados y sus simpatizantes, creando identidades
de resistencia y dando sentido a las mismas. Todas estas formas de representación
son a su vez formas de comunicación estética que, involucrando lo visual, lo acústico, lo somático y lo léxico, conforman enunciados que impactan, conmueven e
impresionan en la sensibilidad del intérprete al recibirlos. Es por esto que podemos
hablar aquí junto con Mandoki (2006), de una estética que rebasa los límites de lo
meramente artístico y del estudio de lo bello, para estudiar sobre todo la manera en
que los enunciados permean a la sensibilidad del intérprete.
En el caso de los asesinatos de las jóvenes maquiladoras de Ciudad Juárez,
son sus madres quienes luchan abiertamente tanto por su memoria como por
la justicia y el castigo a los perpetradores de sus desapariciones o muertes.
Ellas se enfrentan al poder desde sus vidas privadas y como representantes de sus familias destrozadas, por esto irrumpen en el espacio público con
su identidad de madres, no como miembros de partidos políticos ni de
instituciones y sus estrategias estéticas provienen de su condición de mujeres y
de madres, y de sus tradiciones locales de duelo y de luto, como las cruces,
las ofrendas, los vestidos negros. Como ya llevan muchos años luchando por
encontrar a los culpables de los asesinatos de sus hijas, se han ido uniendo en
agrupaciones como la de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, y se han ido convirtiendo en mujeres combativas que interpelan a las autoridades sin miedo. En
la actualidad, los padres de los niños muertos en la guardería ABC reproducen
en su lucha contra las autoridades las estrategias estéticas y políticas de las Madres de Juárez. También las madres de los jóvenes muertos y desaparecidos en
los sexenios de Díaz Ordaz y Echeverría se unieron en su momento en el grupo
Eureka, que sirvió de modelo a todas las otras madres.
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En las marchas de resistencia realizadas por familiares de las víctimas,
podemos encontrar formas de representación recurrentes. Un elemento identitario es la ropa. Las madres de las Muertas de Juárez se visten de negro y llevan
rebozos también negros en señal de luto, recordando la imagen de La Llorona,
una madre que vive llorando por la pérdida de sus hijos. También en las marchas
del 2 de octubre, las madres como Rosario Ibarra de Piedra se visten siempre de
negro. Por su parte, las madres de los niños muertos en la guardería ABC
se visten de blanco, simbolizando por un lado la falta de filiación política de sus
acciones de resistencia y por otro la pureza de los niños muertos en el incendio.
La imagen más utilizada en las marchas será la foto del hijo o hija muertos. Las fotos que denotan a los muertos y desaparecidos son siempre rostros,
nunca son cuerpos enteros puesto que podrían confundirse mientras que el
rostro es único y no se presta a confusión. Esos rostros nos evocan un tiempo
imposible, el tiempo en el que ellos deberían estar vivos y con sus padres, en
lugar de estar fijados para siempre en un retrato, connotando la ausencia, la
desaparición y la muerte. Pero también las fotos restituyen la presencia de los
ausentes en el presente y son por lo tanto una manera de luchar contra el olvido
y la indiferencia de quienes las miran.
Las madres de los muertos marchan siempre con las fotos de sus hijos
muy cerca de sus corazones, ya sea impresas en sus camisetas, colgadas de sus
cuellos o prendidas de sus ropas. Cuando la foto no es portada por la madre
sino por un simpatizante, generalmente se utiliza una pancarta o estandarte
que se lleva en alto. En el caso de la guardería ABC, los padres recurren también
al video casero colocado en You Tube donde muestran escenas de la vida de los
niños, con música de fondo, para mostrar a la opinión pública su dolor y su
angustia ante la pérdida del hijo. Estos videos son comentados por quienes los
miran, dejando así muestras de solidaridad y empatía, pero también expresando su repudio a la irresponsabilidad de las autoridades y a la falta de justicia Lo
interesante aquí es cómo se utilizan nuevas formas de expresión que crean a su
vez nuevas maneras de comunicación ciudadana y nuevos foros de discusión e
intercambios de ideas.
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La estrategia estética de las fotos-retrato de los desaparecidos ha sido
retomada por todos los ciudadanos que participan en las luchas de resistencia y de memoria. A veces los que marchan unen muchas fotos para enfatizar
visualmente la cantidad de muertos y para mostrar que todos murieron por la
misma causa. Esto sucede así con los muertos del 68, los jóvenes de la unam
asesinados en Ecuador o las Muertas de Juárez. Otras veces, los afectados
recurren a escenificar la muerte mediante procesiones y bailes, en los que van
disfrazados, caracterizando personajes alusivos a las tragedias representadas
o portando cruces de madera como en las procesiones católicas o los cortejos fúnebres, ya que la cruz es un símbolo muy poderoso de muerte y de
sufrimiento.
La costumbre popular de poner flores y cruces en los lugares donde muere alguien por cualquier causa, se verifica también para las muertes violentas.
Algunas veces los afectados realizan ofrendas con flores y cruces en los lugares
de las tragedias, como en la fachada de la discoteca News Divine, en los lugares
donde aparecen los cuerpos de las jóvenes asesinadas en Chihuahua o en la
guardería ABC de Hermosillo. De este modo, la cultura tradicional mexicana de
las ofrendas a los muertos y de las cruces como señal de muerte son retomadas
y reelaboradas para conformar símbolos reconocibles e identitarios de las
luchas de resistencia.
Cuando se quiere denunciar la violencia de Estado se recurre también a
la creación de imágenes tradicionales de la cultura popular tradicional, como
las calaveras gigantes de papel maché, los muñecos que ridiculizan a políticos,
etc., introduciendo en las marchas la fiesta, la ironía, lo grotesco y la parodia, y
mostrando el humor, la creatividad y el ingenio de los manifestantes. También
la gráfica se alía con la producción de imágenes para las luchas de resistencia, creando símbolos como el de la paloma herida, para las marchas del 2
de octubre, que en la actualidad sirve también para dar identidad al grupo de
los veteranos del movimiento estudiantil. Finalmente encontramos performances,
instalaciones y obras de danza y teatro realizadas en las calles y plazas, que
estetizan el horror y la muerte, intentando impactar visualmente en los espectadores y llevarlos a la reflexión y a las acciones solidarias.
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El segundo tipo de acciones de resistencia y memoria que quiero comentar es el que realizan algunos artistas en el espacio cerrado del museo o de la
galería, en donde exhiben obras que si bien también estetizan el horror y el
sufrimiento, lo hacen para un público diferente y tienen un impacto diferente
en los medios de comunicación. La intención de estos artistas es exponer verdades e introducir disensos, perméandonos emocionalmente, interpelándonos
y llamándonos a la reflexión y a la acción. Entre los artistas que realizan un arte
comprometido con las luchas de resistencia, me interesan principalmente Maya
Goded, Betsabé Romero e Ilán Lieberman.
Maya Goded realizó hace unos años una exposición de fotografías de las
madres de las Muertas de Juárez, quienes posaban junto a las fotos de sus hijas.
Con ello intentaba mostrar la angustia y la soledad de las madres y su determinación de luchar por la memoria de las hijas.
En su exposición retrospectiva Lágrimas Negras, la artista Betsabé Romero
exhibe fotografías de lo que ve en el espejo retrovisor de un taxi que transita por
los recorridos que realizan las jóvenes maquiladoras al ir a sus trabajos, recreando la angustia que viven al transportarse por lugares peligrosos y amenazantes,
donde saben que pueden ser secuestradas y desaparecidas. También exhibe una
obra que es un cuarto lleno de espejos retrovisores en los que encontramos los
rezos y plegarias de las jóvenes que recorren esos trayectos peligrosos en Ciudad
Juárez. De esa manera indaga en la precariedad de sus vidas, siempre temerosas
de que algo malo les ocurra, siempre mirando por el espejo retrovisor para estar
alertas y preparadas.
Por su parte, Ilán Lieberman usa las fotos de los niños desaparecidos publicadas en el periódico para crear unos retratos idénticos con el objetivo de
mostrar el uso del retrato fotográfico como un índice de memoria, como una
imagen de identificación, creando así un gran memorial para los más de 100
mil niños que han desaparecido en los últimos cinco años. Los retratos son réplicas exactas, realizadas mediante un microscopio, de planillas publicadas en
el diario capitalino Metro en la sección de personas extraviadas. Con su trabajo,
Lieberman intenta hacernos reflexionar sobre el contraste entre la tragedia de
la desaparición de un niño y la deshumanización de su rostro en los medios
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gráficos. Todas estas obras se inscriben en las preocupaciones actuales del arte
por los documentos gráficos para subvertirlos y convertirlos en instrumentos
críticos y políticos.
Vemos entonces que las marchas y mítines, las instalaciones, los performances y las obras de arte del disenso, ocupan el espacio público y participan de la
vida urbana, creando nuevas maneras de vincular el pasado con el presente, y
nuevas formas de pensar el futuro, fortaleciendo lazos sociales e identidades de
resistencia al poder. Todo esto conformaría lo que llamo Estéticas de resistencia al poder y al olvido.
Pero hablar de estéticas de resistencia es hablar también de los usos sociales de la imagen y de su manejo por los medios masivos de comunicación,
es decir, considerar su real visibilidad en el espacio público y su capacidad de
interpelación y de comunicación, es decir, qué tanto se ve y es vista una imagen
de resistencia. Algunos críticos, como Baudrillard, Susan Sontag o Didi-Huberman (2008), consideran que hay exceso de imágenes del horror y que éstas nos
engañan, nos ahogan, nos anestesian, nos hacen cómplices, y nos convierten
en consumidores de imágenes, de un espectáculo gore que banaliza el horror y
nos vuelve insensibles a él.
Sin embargo la multiplicidad y proliferación que desemboca en un exceso banalizador oculta el problema de lo que podríamos llamar el filtraje de
las imágenes. En efecto, si hay ciertamente una sobreabundancia hay también,
paradójicamente, carencia. Rancière (2008) nos alerta sobre el hecho de que
las imágenes que importan y molestan no son mostradas en los medios masivos de comunicación, cuya tarea es seleccionar, jerarquizar y orientar nuestra
recepción.
Tanto los familiares de las víctimas como quienes los apoyan, entre los que
se cuentan los artistas, aprovechan las posibilidades de la imagen para introducir
sus enunciados entre la saturación mediática de imágenes y de información.
Para ello recurren a las que faltan, las que nos cuestionan, las que nos son escatimadas, para mostrarnos que a pesar de que pareciera que ya lo vimos todo,
no estamos viendo lo que verdaderamente importa. Es posible que lo que ellos
quieren que sepamos no es que ha habido muchas tragedias en estos últimos
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años, mucha violencia y mucho dolor, sino las condiciones que permiten que
esas muertes sucedan y que golpean siempre, a los más vulnerables de la sociedad. Con esto me refiero, entre otros, a las más de 400 mujeres asesinadas en
Juárez, los 135 mil niños desaparecidos en los últimos cinco años y los jóvenes
y bebés muertos en accidentes.
Hablar entonces de la relación entre estética y política es hablar de los
usos sociales de la imagen, su manejo y su difusión, y es ahí donde se resuelve
su eficacia. Interesarse en la imagen y la política es interesarse tanto en lo propiamente estético de las mismas como en las modalidades de su inscripción en
el espacio público y en el imaginario colectivo, que atañe, como diría Mandoki
(2006), a una estética que involucra todos los sentidos y todas las afectividades.
En el fondo, todas las estéticas de resistencias apuntan a lo que los pueblos de origen maya llaman el lekil kuxljal, 50 el buen vivir, que no solamente se
refiere al bienestar económico sino también a una sociedad justa y digna, donde ya no quede lugar para la indiferencia y la apatía frente a las injusticias y a
la violencia.
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Resumen. Este texto plantea que toda experiencia estética es necesariamente política y que
esta condición se manifiesta claramente en la concepción que el pensamiento moderno y
la práctica artística del siglo xx tuvieron del arte. La experiencia estética moderna, según se
manifiesta ya en las reflexiones de I. Kant y F. Schiller sobre lo bello y la estética, es ambigua, autónoma y heterónoma, independiente y necesariamente colectiva. Ese vínculo entre
estética y política será considerado a través del trabajo de Jacques Rancière con la intención de mostrar cómo el arte a lo largo del siglo xx se ha movido provechosamente entre
la autonomía estética y la heteronomía política no sólo sin resolver nunca esa tensión sino
caracterizado por ella.
Palabras clave: autonomía, experiencia estética, función política del arte, Jacques Rancière
Autonomy, aesthetic experience, political role of art, Jacques Rancière

En mis trabajos acerca del arte contemporáneo, me he interesado en las
implicaciones de las prácticas artísticas más allá de su inscripción en una narrativa autónoma del arte. Me he ocupado, abierta o veladamente, de indagar
en lo que podría llamar las implicaciones “políticas” del arte. El significado
del término político es aquí cuanto menos impreciso. Baste decir que me han
interesado aquellas implicaciones que desbordaban las consideraciones objetuales y estilísticas del arte para apuntar a las relaciones intersubjetivas que
pueden articularse a partir de él. He tratado, pues, de aquellos aspectos
que tocan con la esfera pública de las prácticas artísticas: ¿qué hacen los
artistas? ¿Qué producen y cómo? ¿En qué ámbitos se desarrollan sus trabajos y
dónde se inscriben éstos? ¿Cómo exhortan esas producciones a los individuos?
¿Qué institucionalidades conforman?, etc. Son cuestiones que, por las disposiciones disciplinarias al uso, parecen no tener mucho que ver con el arte y la
historia de sus objetos. Contradiciendo al padre de la historia del arte, Johann
Winckelmann, quien en el prólogo de su Historia del arte en la antigüedad (1764)
escribe que “Mas como principal objetivo de toda la obra me he propuesto
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tratar de la esencia misma del arte. De acuerdo con tal plan, la historia de los
artistas ocupa en la obra escaso lugar…” (35), yo podría decir que lo que me ha
ocupado fundamentalmente ha sido, precisamente, no los objetos artísticos y
sus esencias sino las prácticas y sus implicaciones. Es por esto que el trabajo del
filósofo político Jacques Rancière se me presenta como sumamente relevante.
En varios de sus escritos, pero singularmente en Le Partage du sensible: Esthétique et
Politique (2000), las reflexiones de Rancière acerca del arte se hacen pertinentes
al menos por dos aspectos: 1) porque concibe el arte como una práctica social
y no sólo como el producto de un sujeto excepcional que debe ser analizado por
narraciones disciplinarmente singulares (como la Historia de la literatura o de
la escultura; 2) porque vincula de un modo fundamental el arte con la estética
entendida como teoría de la percepción y, en última instancia, con la política,
lo que le permite detectar como indisolublemente entretejido en la práctica lo
que separan las disquisiciones de las disciplinas sancionadas académicamente,
como es el caso de la Ciencia política, la Teoría del arte o la Estética. Su énfasis
está, así, puesto en la relación entre arte y política a través de la estética como
articulación de lo sensible, de aquello que aparece, de la vida social, del ámbito
de lo común. Para Rancière, sin embargo, esta conexión entre arte, política y estética se establece de un modo ambiguo, inconcluso e inconcluyente. La lección
que se obtiene de las prácticas artísticas a lo largo del siglo xx es que no son previsibles sus implicaciones políticas y ni tan siquiera su estatuto en tanto que arte
es claramente discernible. En esta indistinción, aparente debilidad, radicaría el
poder de la experiencia estética. Mi intención en lo que sigue es subrayar en qué
consiste esa condición ambigua que hace a las prácticas artísticas irremediablemente políticas. No obstante, para llegar a esto no quisiera meramente elaborar una reconstrucción de la postura de Rancière sino presentar una reflexión
sobre la condición emancipatoria que la modernidad atribuyó a la experiencia
estética. Con esto busco recordar por qué aún hoy se sigue esperando del arte
alguna suerte de liberación, crítica o confrontación con la realidad existente y
plantear si hay aún motivos para exigirle dicha empresa.
En Le Partage du sensible, escribe Rancière respecto a lo que denomina “régimen estético del arte”, el que alcanza hasta nuestros días, lo siguiente:
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El régimen estético de las artes es el que identifica propiamente al arte en singular y
desvincula este arte de toda regla específica, de toda jerarquía de los temas, los géneros
y las artes. Pero lo hace de modo que hace añicos la barrera mimética que distinguía las
maneras de hacer del arte respecto de las otras maneras de hacer, y que separaba sus
reglas del ámbito de las ocupaciones sociales. Afirma la absoluta singularidad del arte
y destruye al mismo tiempo todo criterio pragmático de dicha singularidad. Inaugura
al mismo tiempo la autonomía del arte y la identidad de sus formas con aquellas mediante las cuales la propia vida se da forma. El “estado estético” schilleriano, que es el
primer manifiesto —en cierto modo insuperable— de este régimen, señala claramente
esta identidad fundamental de los contrarios (33-34).51

En este pasaje Rancière plantea una paradójica “identidad fundamental
de los contrarios” en el estado estético: la del arte en su autonomía y la de su
fundación de sociabilidad. Según Rancière sería Friedrich Schiller en sus Cartas
sobre la educación estética del hombre (1794) quien plantearía quizás de modo insuperable esta vinculación entre la autonomía de la experiencia estética y su
alcance político. Escribe el dramaturgo alemán en la segunda de sus cartas con
un tino que aún resuena relevante que:
Parecería improcedente ir a la búsqueda de un código para el mundo estético cuando
el mundo moral ofrece asuntos de mucho mayor interés y cuando el espíritu de la indagación filosófica está tan cercadamente retado por las circunstancias de nuestra época
como para ocuparse con la más perfecta de las obras de arte, a saber, el establecimiento y estructura de la verdadera libertad política (Carta §2).

¿Para qué, pues preocuparse por el arte cuando las urgencias morales del mundo parecen reclamar nuestra atención? La respuesta, en realidad, está ya expresada en
este mismo pasaje y es que la más perfecta de las obras de arte es el establecimiento
y estructura de la verdadera libertad política. La indagación sobre el arte es, en última
instancia, la indagación sobre la libertad. Schiller establece así lo que podría llamarse
una relación transitiva entre la experiencia estética y la libertad política: la educación
a través del arte significa la emancipación del individuo. De ahí que escriba que “Para
51 El número de página indicado refiere a la versión original del texto en francés, Le Partage du sensible: Esthétique
et Politique (PS), que se incluye al final de este texto en las Referencias. La traducción al español que aquí se
presenta es la de Antonio Fernández de Lera, disponible en http://mesetas.net/?q=node/5.
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llegar a una solución incluso del problema político, debe seguirse el camino de la estética porque es a través de la belleza que llegamos a la libertad” (Carta §2). No entraré
en demasiados detalles, baste mencionar que Schiller concibe, a la luz de las reflexiones de Kant en su Crítica del juicio (1790), que es en el libre juego de las facultades (de la
imaginación y el entendimiento; del impulso sensible y el impulso racional, como los
llama Schiller) donde surge, como un ejercicio libre y creador, la experiencia estética
de lo bello. Se trata ésta de una experiencia individual y colectiva. Es por eso que en la
carta decimoquinta, Schiller afirma que “Para no confundir más las cosas, el hombre
sólo juega cuando es, en el sentido más amplio de la palabra, un ser humano y es sólo
un ser humano completo cuando juega” (Carta §15). Es sobre este libre juego de las
facultades que, según Schiller, se sostiene “todo el edificio del arte de lo bello y el aún
más difícil arte de la vida” (Carta §15).

Precisamente, Rancière inicia su ensayo The Aesthetic Revolution and Its
Outcomes. Emplotments of Autonomy and Heteronomy (2002), citando esta carta de
Schiller. Según el filósofo francés, lo que Schiller sostiene aquí es que “existe
una experiencia sensorial —la estética— que promete tanto un nuevo mundo
del arte como una nueva vida para los individuos y la comunidad” (133). He
aquí, precisamente, donde descansa esa identidad fundamental de los contrarios. La experiencia estética, desde Schiller, se propone como una esfera autónoma y separada de la experiencia y, a la vez, como su integración en la vida
social. La experiencia estética sostiene “la autonomía del arte en la medida en
que lo conecta con la esperanza de transformar la vida” (134). Para Rancière,
comprender este alcance político propio del régimen estético del arte implica
comprender el modo como la autonomía y la heterononomía aparecen originalmente ligadas en el texto de Schiller (135). Según el francés, esto presupone
tres cosas: 1) la autonomía representada por el régimen estético del arte no es
la de la obra de arte sino la de un tipo de experiencia; 2) la experiencia estética
es heterogénea en la medida en que para el sujeto de dicha experiencia ésta
conlleva el rechazo de cierta autonomía; y 3) el objeto de dicha experiencia es
“estético” en la medida en que no es —o no sólo— arte (135).
Ésta es la radical ambigüedad en la que se asienta la condición política de
la experiencia estética: ésta es tal en la medida en que su objeto deja de ser ex-
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clusivamente artístico, en la medida que es autónomo y heterónomo. Para captar el alcance de esto ha de verse qué entiende Rancière por estética y por qué
ésta no es exclusivamente una experiencia artística autónoma. En una acepción
primaria, haciéndose eco de concepciones previas a la forjada durante el siglo
xviii que vinculó la estética exclusivamente con la belleza artística, Rancière,
disintiendo de esto, plantea la estética como “aquello que se presenta a la experiencia sensible” (2000, 14). De esta noción primaria desprende una subsidiaria,
las “prácticas estéticas o artísticas” entendidas como maneras de hacer y construir que inciden en la distribución general de los modos de hacer y construir en
general (2000, 15). Las prácticas estéticas son, pues, regímenes específicos “de
identificación y pensamiento de las artes: un modo de articulación entre maneras de hacer, las formas de visibilidad de esas maneras de hacer y los posibles
modos de pensar sus relaciones” (2000, 11). Es ésta una cuestión crucial en el
pensamiento de Rancière pues entreteje incluyentemente tres aspectos que suelen
aparecer disociados disciplinarmente ya sea por la Sociología del arte, la Teoría
de medios o la Teoría del arte. Eso que denominamos “arte” refiere siempre a
regímenes donde se ligan ciertos modos de producción determinados con los
modos singulares que cada disciplina tendría para hacer visible/audible/táctil
dicha producción con, finalmente, los modos de conceptualización de esas dos
esferas previas.
Es decir, toda disciplina artística (la literatura, la pintura, la danza, el arte
electrónico, la performance, etc.) y sus distintas imbricaciones conllevarían modos
de hacer, esto es, una subjetividad artística determinada, una práctica artística
singular, una función social del artista y el dominio de una técnica por parte
de éste o ésta. De otra parte, las artes serían modos de visualización. Los distintos
medios permiten contar, hacer visible, audible, pensable, ciertas experiencias de
lo común (el mural, por ejemplo, puede hacer visible tanto el imaginario nacional posrevolucionario en México como el poder divino en Roma). Sin embargo,
el mural no puede manifestar aquello que medios como la fotografía o el
cine pueden poner en primer plano: la cotidianeidad fugaz o microespacios inaccesibles a la simple vista o la experiencia de la reversibilidad temporal. Dicho
de otro modo, los modos artísticos tienen, en tanto que modos estéticos,
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posibilidades y limitaciones técnicas para la percepción. Finalmente, la presencia de un orden artístico no se consolida sin un aparato discursivo (la crítica, la
filosofía) que lo avale como tal. Es decir, con un modo de decir específico.
En resumen, esta lectura de Rancière nos deja con lo siguiente: la estética
es “todo aquello que se presenta a la experiencia sensible”; en un sentido subsidiario, el arte sería un modo específico de la estética, de los modos de manifestar
lo sensible. De ahí que el arte sea también un ejercicio de división de lo sensible,
una división que opera en tres momentos relacionados: modos de hacer, modos de visualizar y modos de decir. Pues bien, el régimen actual del arte, el que
Rancière denomina “régimen estético del arte”, se caracteriza precisamente por
contener una potencia fundamentalmente política, interruptora, heterogénea:
“la potencia de un pensamiento que se ha convertido en algo extraño respecto
a sí mismo” (2000: 31).
El régimen estético de las artes es el que identifica propiamente al arte en singular y
desvincula este arte de toda regla específica, de toda jerarquía de los temas, los géneros
y las artes. Pero lo hace de modo que hace añicos la barrera mimética que distinguía las
maneras de hacer del arte respecto de las otras maneras de hacer, y que separaba sus
reglas del ámbito de las ocupaciones sociales (2000: 32).

Es decir, las experiencias estéticas operan directamente sobre la división
de lo sensible como fuerza política, replanteando los modos de hacer, los modos de visualizar y los modos de decir. Ése es el meollo del asunto: la compleja
división de lo sensible que puede operar el arte. Esto es justamente lo que hace
relevante preguntarse por las maneras de hacer, las tensiones, las alternativas, las posibilidades políticas ligadas a las prácticas artísticas. Pues bien, desde la perspectiva expuesta, parece que es aquello que hace que dejen de ser arte como disciplina lo que
permite dar respuesta a esta pregunta. El arte genera tensiones y alternativas en
la medida en que deja de serlo, en la medida en que deja de ser algo singular, en
tanto que se indisciplina y deviene una práctica heterogénea. Es decir, en tanto
que es, en la acepción de Rancière, política.
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La política —escribe Rancière— existe porque aquellos que no tienen derecho a ser
considerados como hablantes se manifiestan de alguna forma, conformando una comunidad por el hecho de manifestar conjuntamente un mal [Tort] que no es más que esta
confrontación misma, la confrontación de dos mundos en un solo mundo: el mundo
donde están y el mundo en el que no están, el mundo donde hay algo “entre” ellos y
quienes no los reconocen como hablantes que cuentan y el mundo donde no hay nada
(1999: 27).

En La Mesentente: Politique et Philosophie, Rancière presenta la política como
el antagonismo entre partes de la comunidad que no están incluidas en el cuerpo social (1999: 21). El régimen estético de las artes sería un emplazamiento
socialmente endógeno que funciona como matriz sensible, política, de extrañamiento del orden social hegemónico. Sería, autónomo y heterónomo.
La “autonomía del arte” y la “promesa de la política” no están contrapuestas. La autonomía es la autonomía de la experiencia no de la obra de arte. Para decirlo de otro
modo, la obra de arte participa en el sensorium de la autonomía en la medida en que no
es una obra de arte (2000: 136).

Lo que nos deja la experiencia estética del siglo xx, especialmente las de
las vanguardias como la Bauhaus, el Dadá o el surrealismo, es que el arte puede devenir vida; la vida puede devenir arte y, en todo caso, que la vida y el arte
han estado intercambiando sus propiedades libérrimamente (2002: 137). Este
solapamiento es el que, según Rancière, ya presenta Schiller en sus Cartas.
Frente a esta ambigüedad radical de la experiencia estética que parece
legarnos la modernidad se han desatado dos tipos de respuestas: de un lado,
la de defender la autonomía del arte, substrayéndolo así del flujo de la vida,
encerrándolo en el museo y convirtiéndolo en un objeto autónomo; de otro, integrándolo, diluyéndolo, en la cotidianeidad en una suerte de sobreestetización
de la experiencia. Son estos los dos extremos que ya apuntábamos: autonomía
y heteronomía. Sin embargo, como proponía Guy Debord (1967), la lección
que deberíamos aprender es que no se trata ni de acabar con el arte ni de protegerlo: se trataría de superarlo realizándolo. Eso implicaría convertirlo en otra
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cosa, pero desde la singularidad de su historia y de su experiencia, desde su
capacidad para inaugurar espacios inéditos para la vida social.
¿Cabe exigir o esperar de la experiencia estética hoy este cometido? Llegados
a este punto, no es que quepa exigírsela, es que la posee inexcusablemente. Puede
que esto no sea evidente debido a esa doble tendencia excluyente que busca ya sea
autonomizar al arte o disolverlo indistintamente en la cotidianeidad. Sin embargo,
volviendo a Schiller, todo arte insta a una experiencia estética que reclama, que
pone en juego, el ejercicio político de la subjetividad, bien sea para anestesiarlo bien
sea para excitarlo. ¿Cómo franquear desde aquí, desde esta suerte de experiencia
solipsista, el acceso a la esfera pública? Por la interpelación social del arte y por la
experiencia que erige, llamado no ya sólo al individuo sino, recordemos a Kant, al
sensus communis, al entramado de subjetividades que componen el empático y apático tapiz social. Hay una salvedad obvia: a diferencia del optimismo universalista
kantiano, ni el sujeto ni sus capacidades están dados de antemano sino que se constituyen, se conforman, en el intercambio social. A eso apunta precisamente Schiller
cuando subraya la función de la educación en la constitución del sujeto: sobre lo
que llama la atención es que el sujeto es un proceso siempre inconcluso.
Esta resonancia, esta apertura hacia lo social de la experiencia estética, queda manifiesta en la idea de Bildung, de formación. A juicio de Schiller, la experiencia estética, la educación a través del arte, significa la emancipación del individuo.
Ahora bien, esta emancipación no acontecerá por la revelación individual de una
verdad sino por el ejercicio colectivo de la imaginación política. El Bildung estético, la
formación, lo es del sujeto y de la colectividad en un sentido inmediato. Como nos
recordara el filósofo Richard Rorty en su clásico Philosophy and the Mirror of Nature, la
edificación no es el descubrimiento de verdades últimas, es el descubrimiento del
diálogo como gestador de subjetividad y colectividad. La autoformación en el diálogo no es otra cosa que la gestación de la sociabilidad, en este sentido, la experiencia
estética es ineludiblemente un llamado al diálogo. A eso mismo apunta Rancière
en El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual (1987) cuando
escribe que “ésta es la única oportunidad, la oportunidad única de la emancipación
intelectual: cada ciudadano es también un hombre que obra, con la pluma, el buril,
o cualquier otra herramienta” (137).
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11. Modernidad y liberación del modo de ser
de la obra de arte
María Cristina Ríos Espinosa
Instituto Cultural Helénico
cristinarios63@hotmail.com
Resumen: El presente ensayo muestra la problemática transformación del modo de ser de la
obra de arte a lo largo de la historia de la estética y del arte, la de cómo pasa de identificarse
con un valor ligado al culto hacia su valor exhibitivo, en donde las obras van perdiendo su
vinculación a un relato mítico que le aportaba su significación, referido a la magia, al rito y a la
religión. Se muestra cómo al surgir la “distinción estética”, es decir, cuando el arte se emancipa
de dichos relatos y significaciones, los objetos ahora artísticos son desligados de sus contextos
de significación vital y ritual, para convertirse en meros objetos para la exhibición, en objetos
para ser contemplados y alejados de su tradición original. Para explicar dicho tránsito se
analizan a distintos filósofos del arte quienes explican las razones de dicha metamorfosis, como
son Hegel, Gadamer, Benjamin, Vatimo y Jameson, cada uno desde sus propios frentes. Este
ensayo deja abierta la problemática cuestión acerca de la posibilidad de una recuperación de la
esencia de la obra de arte, una vez liberada de la apropiación del sujeto de la vivencia o
experiencia estética y cómo para lograrlo se hace necesario vincular la vivencia estética con el
juego como condición antropológica, como condición de la existencia humana en su más
absoluta radicalidad, para ello se revisarán las filosofías del juego ofrecidas por Eugen Fink y
Hans-Georg Gadamer.
Palabras clave: arte, juego, serio, exhibición, valor de culto, valor de exhibición, distinción
estética.

&1.-Tránsito de la objetividad a la subjetividad estética
En la producción artística a lo largo de la historia vemos una transformación
del canon de artisticidad, es decir, un cambio en los valores estéticos vigentes
que legitiman a una obra como arte, una transfiguración del arte como mímesis
a favor de la creatividad. La facultad de crear es inexistente dentro del
pensamiento griego. La producción humana no crea dentro del pensamiento
de Platón, pues el hacer del hombre no añade nada a la realidad, se limita a
imitar. La labor del artesano es la de un imitador de las ideas, lo mismo la
producción de un pintor o de un poeta quienes están tres veces alejados de la
verdad por ser imitadores de imitadores1. El hacer humano provee copias
pasivas o representaciones irreales o ficticias de la Real2.En la imitación o copia
de la realidad (mímesis) solo puede haber representaciones irreales o fantasmas
1

2

Véase Platón, La República, Libro X, México, Porrúa, 1991. Platón considera al arte como una imitación
que falsea la realidad y está alejado de la verdad, el valor del hacer del hombre está en su saber práctico,
en la episteme, en el saber acerca de la funcionalidad de una cosa y no en la apariencia de algo.
En la teoría de las ideas de Platón, lo Real son las ideas o esencias y el mundo de las apariencias son copias
de esas esencias que le prestan realidad a las existencias, le participan de su luz y de ellas dependen para
existir.
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(eídolon). En la época medieval, el artista es considerado un artesano, el arte
una habilidad técnica y la creación una actividad propia de Dios, único capaz
de crear de la nada (creación ex nihilo). La calidad artística se mide por su
mayor o menor cercanía de la obra con el canon dominante, las artes se
clasifican en liberales, en donde entran la gramática, la retórica y la lógica
(Trivium), así como la aritmética, geometría, la astronomía y la música
(Quadrivium). Durante el Renacimiento, salen las disciplinas liberales de las
artes, surge una vaga noción de creatividad, pero surge la imaginación como
aportación personal del artista y como creación, con lo cual deja de ser tan
prioritaria la idea de perfección basada en la ejecución técnica del artista, este
cambio en los valores estéticos permiten la inclusión de la pintura y la escultura
dentro de las artes. La artisticidad será una cualidad a la que la pintura podrá
acceder en la medida en que se aleje de lo artesanal y lo manual. Arte será una
mezcla entre belleza e imaginación. Sin embargo, también durante el
Renacimiento impera una tendencia objetivista del arte, al considerar a la
perspectiva como una metodología a la cual se debe someter la pintura para
alcanzar su perfección técnica y no se ve una clara oposición entre arte y
ciencia. La pintura entre más científica más legitima será, y entre menos
artesanal y manual se vuelva más artística. De manera paralela a esta
concepción, impera también gracias a la imaginación un concepto de
creatividad ligado a la espiritualidad.
No es sino hasta el nacimiento del Romanticismo cuando se da una
verdadera ruptura de este canon objetivista del arte, y se transita hacia el
subjetivismo estético, se rompe con la teoría racional y matemática en arte,
prevalece la idea de vitalidad, espontaneidad, sentimiento, experiencia personal
como irracional o psicológica. Se cree que la naturaleza es irreprimible y es
preciso rebelarse contra cualquier regla o medida, las ideas estandarizadas en
cuanto a la forma, limitan la expresión personal. La esencia de la obra no estará
en la forma sino en el contenido, y este siempre es espiritual. El Romanticismo
se convierte en una ruptura contra la objetividad en el arte y su tránsito hacia el
subjetivismo, este cambio estuvo acompañado de filósofos como Kant que
introducen la teoría del genio como el creador de bellezas libres y el juicio de
gusto puro como manera de contemplar las bellezas producidas por la
naturaleza y por el genio, elegido de la naturaleza para crear y a quién ella le da
su regla al arte.
El genio es un hombre divinizado, facultado por la naturaleza para
engendrar obras, posee talento para producir eso que carece de regla
determinada “a priori”, es decir, debe ser original, pero además su obra debe
ser ejemplar, convertirse en modelo, se encuentra dotado por la cualidad de
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una fuerza inexplicable. La genialidad es un producto de la naturaleza que guía
al artista. El genio es el único capaz de ofrecernos posibilidades de experiencia
estética, un superhombre con capacidades innatas para producir obras bellas
como bellezas libres3, es decir, que sean tan perfectas que parezcan como el
producto espontáneo de la naturaleza y en donde él mismo, como sujeto
creativo, sea inconsciente de su propia actividad, es decir, su creación no se
guía por un canon establecido de aquello que su arte deba ser. El genio es una
especie de terrateniente de la creación, que nos ofrece obras para nuestra
contemplación y que exige de nosotros el convertirnos en “sujetos puros del
conocimiento”4, para poder penetrar en los misterios de la naturaleza a través
del conocimiento que esas bellezas libres nos posibilitan en una experiencia.
Me parece que en la estética romántica, la misma noción de experiencia
estética se refiere a un contemplador que ha logrado el olvido de sí, la
suspensión del tiempo cronológico y de todos los fines, para ver en su pureza el
mundo, es decir, aquel capaz de ver el objeto contemplado--- sea este natural o
artificial (como sería una obra de arte)---de manera desinteresada, en donde las
tendencias apropiativas del sujeto por su deseo de acercarse el objeto queden
en suspenso, pues ellas impedirían el libre acceso a la esencia del objeto.
En mi interpretación de la estética romántica veo con claridad el servicio a
un ritual a partir del “subjetivismo estético”, tanto en su teoría del genio como
en la del “sujeto trascendental” y su juicio de gusto puro. El ritual se manifiesta
en tres momentos esenciales: 1) el genio al servicio de la naturaleza como un
gran mago cuya función es mostrarnos sus misterios ocultos, 2) el espectador
cuya vivencia estética es análoga a la de una experiencia mística, en donde la
experiencia es la del conocimiento, al alcanzar la esencia de las cosas (los
noúmenos), y 3) la obra de arte como la portadora de un mensaje. Es a este
ritual y a este encargo dado al artista por la modernidad al que se rebelan los
artistas modernos, al papel del artista como el único capaz de ofrecer obras de
arte bellas para ser contempladas por un sujeto capaz de recogerse y de
sumergirse en ellas. Se rebelan incluso en contra de la misma noción de belleza.

3

4

Término empleado por Kant en La crítica del juicio, Porrúa, México, 2003, &16, p. 274-275. En la que
explica la diferencia entre una “belleza libre” y una “belleza adherente”. La primera se refiere a los
productos de la naturaleza, una flor, por ejemplo, nuestro juicio acerca de la belleza de esa flor no está
dirigido por una regla o concepto de lo que esa flor deba ser para juzgar su perfección. En cambio, una
“belleza adherente” es aquel objeto que se juzga a partir de un concepto, regla o norma previa que me guíe
el juicio estético, son los canones o convenciones de belleza que imperan en una sociedad.
Término empleado por Kant para referirse al “sujeto trascendental”, es el sujeto cognoscente, el “yo pienso”
que acompaña todas mis percepciones, no se trata del sujeto del psicologismo o el egoísta que dice esto
es mío y no tuyo, sino el sujeto de las facultades del pensamiento.
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&2.-La rebelión del “arte moderno”5 al encargo de la modernidad
La noción filosófica de estética ha vivido en el pasado casi por entero dominada
por la idea de belleza, sobre todo en el siglo XVIII—la gran época de la estética—
cuando, aparte de los sublime, lo bello era la única cualidad estética que tenían
en cuenta artistas y pensadores. A partir de la segunda mitad del siglo XIX y en
los primeros decenios del siglo XX, la belleza desapareció casi por completo de
la realidad artística, como si el atractivo fuese un modo de estigma. El arte
como belleza vino a sustituir a la magia, al rito y a lo sagrado, como uno de sus
subproductos, su eventual desaparición de las obras de arte buscó privilegiar
otras cualidades estéticas en un afán por liberar a la estética de una
dominación, principalmente ideológica.
¿Cuál era el malestar en el arte a finales del siglo XIX? El “arte moderno” se
presenta como una resistencia o rebelión al encargo que la modernidad hace a
los artistas. El “arte de la modernidad” era el arte que tenía como tarea la de
ofrecer a la sociedad la posibilidad de apropiarse cognoscitivamente de lo real6,
pero en términos estéticos. Con este tipo de arte se privilegiaba la capacidad de
conocimiento como característica fundamental del hombre moderno, se
planteaba al conocimiento como una apropiación, no como una relación con
lo Otro7 en su relación lúdica, sino como una relación en donde el sujeto
humano se apropia de lo Otro, es decir, como dominador de lo Otro, algo que
el sujeto hacía suyo en términos de conocimiento, que no era más que el
adelanto físico-técnico de la naturaleza y puesto al servicio de la producción, al
servicio de la libertad desmesurada del hombre moderno. Al arte se le había
entregado esa tarea de producir apropiaciones estéticas-cognoscitivas de lo
real, esto es lo que hacían los artistas muy dócilmente, la tarea de crear
apropiación de mundo.
En la segunda mitad del siglo XIX aparece esta necesidad de resistirse8 y de
rebelarse a la tarea que la modernidad capitalista les había dado al arte. Los
artistas conectados con el movimiento social comienzan a sentir la necesidad
de distanciarse de esta modernidad capitalista, rechazan el encargo que se les
ha dado, sienten que el arte tiene otras posibilidades estéticas que no son
5

6
7

8

Por modernidad me refiero al periodo histórico comprendido a partir del siglo XVI al XVII y por moderno el
periodo que comienza a partir del siglo XVIII---en particular en los filósofos y artistas del romanticismo—y
culmina en la segunda mitad del siglo XIX.
Interpretación que hace Bolívar Echeverría de los artistas de la modernidad.
Por lo “Otro” debe entenderse la naturaleza, los otros seres humanos y la misma práctica artística o
técnica.
Véase la idea del tiempo de lo extraordinario como ruptura del tiempo cotidiano en La definición de
la cultura de Bolívar Echeverría, así como las nociones de lo simbólico de juego, arte y fiesta en HansGeorg Gadamer, La actualidad de lo bello, Barcelona, España, Paidós, 1999. Estos tres modos de la
existencia humana son formas de la ruptura y de la resistencia, de la puesta en cuestión del sentido
de lo real y de ahí su conexión con lo político.
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exclusivamente la de hacer apropiaciones cognoscitivas-estéticas de lo real y
comienzan a explorar eso Otro que podría ser el arte, desde dentro de sus
propias obras, desde las dimensiones de la tela, de salirse del encargo que pide
representaciones de lo real, comienzan a diluir el objeto, a descomponer las
figuras, a jugar con los colores, a alterar las relaciones de los objetos como se
da en el surrealismo. Exploran todas las posibilidades del encargo de la
modernidad, en donde el ser humano pueda reconocer a lo Otro como
apropiable, como cognoscible, acompañado del sentimiento de tranquilidad
que da el ser propietario de lo Otro. Una vez efectuada su exploración, el arte
de vanguardia buscará romper esta relación de apropiación y ofrecerá a
cambio, resistencias al espectador. Su intención será oponerse a la idea de que
el arte se aparta de la vida, defender la manera como el arte se afirma dentro de
la vida, lo cual da lugar a los ismos de los primeros decenios del siglo XX,
quienes apuntan hacia ese Otro que se vislumbra como posibilidad del arte. Un
representar que implique otras dimensiones es lo que está en juego, una nueva
función para el arte y para los artistas. Una nueva dimensión del quehacer del
artista que no está ahí para crear objetos preciosos, que se compran y venden
en las galerías, sino para alterar la vida de los otros, para provocar una
interpelación.
¿Cómo alteramos la vida de los otros? Esta es la inquietud o malestar en la
producción artística de finales del siglo XIX y estalla en todas esas propuestas
de vanguardia que se concentran en los dos primeros decenios del siglo XX y
que nos dejan la “tradición de la rebelión” a partir de la cual el arte
contemporáneo ha vivido de repetir este increíble movimiento de
transformación estética. Cuando hablamos de nuevas propuestas son
repeticiones, la necesidad de transformación artística quedó trunca en la
historia del arte, no hubo la posibilidad de una nueva relación técnica como
esperaba Walter Benjamin. Sin embargo, me parece que este hecho no debe
detenernos en nuestra tarea del pensar al arte como el lugar de la utopía, en
tanto posibilidad de la imaginación y por consiguiente en un ideal rector que
ilumine el campo estético como puesta en cuestión del sentido de lo real, en
donde como esperaba Herbert Marcuse en Eros y Civilización, el ser humano se
visualice como liberación de este mundo como negación.
Mi opinión es que para comprender mejor esta metamorfosis del modo de
ser del arte en el mundo moderno es necesaria una revisión de la historia del
arte y de la estética, pues es la historia de una polaridad entre el valor de culto
de una obra y su valor exhibitivo.
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&3.-La transformación del valor de la obra de arte
y sus posibilidades lúdicas
En la introducción al ensayo de Walter Benjamín La obra de arte en la época de
su reproductibilidad técnica, Bolívar Echeverría dice que dicho ensayo muestra
la necesidad urgente de transformación de lo político a través de las formas
artísticas, por ello logra relacionar el arte de vanguardia con la revolución
política (Echeverría, 2003: 9-23)9, pues en la utopía benjaminiana es tal vez en
el ámbito de la estética el lugar en donde se abre la posibilidad de liberar a la
técnica de la manipulación, represión y deformación del capitalismo, quien se
ha apropiado de las formas para ponerlas a su servicio, de ahí que la crítica al
cine moderno no sea a la forma técnica en cuanto tal, sino al uso que se le da
por el sujeto capitalismo, en tanto se exhibe para manipular las conciencias en
lugar de liberarlas y sigue orientada a la productividad del trabajo, al
convertirse en un arte de entretenimiento que degrada a los espectadores a una
masa acrítica. Según la interpretación de Echeverría al ensayo de Benjamin, una
de las formas de liberación de esta nueva técnica será su finalidad lúdica, un
telos así solo es posible a través de la acción de un sujeto democrático. Me
parece que dicho sujeto es aquel que toma conciencia de su realidad y de su
alienación política, capaz de tomar el lugar del sujeto automático e irracional
del capital. Benjamin afirma que es a través de las nuevas técnicas, como el
montaje en el cine o la actuación de un actor frente a los aparatos de la
cámara, como el ser humano logra imponerse al sistema de aparatos y
superarlo a través de su imaginación lúdica y creativa, es decir, conserva su
humanidad a diferencia de cualquier otro trabajador frente a la máquina que
maneja en una fábrica, a quien le cede su humanidad, su capacidad, perdiendo
así su sujetidad ahora alienada al capital10.
De esta manera la transformación del valor de la obra de arte a través de la
técnica tiene implicaciones en nuestras formas de percepción, en nuestra
libertad, identidad, tiene también implicaciones políticas. La historia del arte se
podría describir como la historia de una disputa, de un polemos entre dos
polaridades en la obra de arte, a saber, su valor ritual y su valor de exhibición.
Benjamin nos cuenta cómo la producción artística comienza con imágenes que
están al servicio de la magia, donde su importancia radica en existir y no en ser
vistas. Lo importante en una imagen cultual es que sea vista por los espíritus, el
valor ritual de una imagen consiste en ser mantenida en lo oculto. No existían
propiamente como las obras de arte que ahora nos son familiares, su función
9

10

Véase la magnífica interpretación de Echeverría a la utopía de Benjamin en torno a las posibilidades d la
nueva técnica y que Adorno y Horkheimer desechan en su Dialéctica del Ilumininismo.
Véase el tratamiento que hace Benjamin del cine, del desempeño artístico y del intérprete
cinematográfico en Op. Cit, pags. 66-71.
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descansaba en su articulación con el mundo vital, con la religión, la magia y la
tradición. Cuando los primeros hombres pintan un bisonte en una cueva se
hace considerando que esa imagen es para los espíritus, se mantiene oculta a
los ojos de los hombres, no está hecha para ser vista por sus contemporáneos
sino que tiene una dependencia del rito y de la magia, esa obra se entiende
dentro del ámbito de esa tradición. De igual manera, al hablar del valor cultual
de una obra, Benjamin nos pone el ejemplo de las esculturas en una catedral
gótica las cuales aparecen inaccesibles a un espectador al nivel del suelo. No
eran obras con un valor para la exhibición, esa fue una transformación
moderna de dichos objetos cuando se les extrae y separa del mundo que les
daba vida y significación, de la cual son sustraídas para darles una nueva
significación, es lo que se refiere Benjamin con una pérdida del aura de esas
obras. Aura significa la pérdida de autenticidad de una obra, su aquí y su
ahora, la existencia única en el lugar en el que se encuentra: “..lo que se
marchita de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica es su
aura” (Benjamin, 2003).
Para poder entender está metamorfosis o perdida del valor cultual de una
obra a favor de su valor exhibitivo, me parece que debemos interpretarlo desde
el concepto de la “distinción estética” que surge a partir del Renacimiento, en
donde las obras se dan por encargo y la producción pierde su estar referido a la
tradición. Por ejemplo, en la interpretación hegeliana de este fenómenos, vemos
como lo que él llama las formas simbólica y clásica representan el “antes” y la
forma romántica-cristiana, el “después”. Según Hegel, el arte ya no puede ser
entre nosotros, a diferencia de lo que era entre los griegos, el “modo supremo
en el que se representa y se aprende lo verdadero”. (Hegel, 1989) El “antes”
indica la subordinación del arte a la religión, que ya no es posible en el
“después”:
“El arte bello es, ante todo, verdaderamente arte y consuma su cometido
supremo cuando se ha colocado en el círculo comunitario con la religión y la
filosofía, y solamente es un modo y una manera de tomar conciencia y
manifestar lo divino, los intereses más profundos del hombre, las verdades más
amplias del Espíritu.” (Hegel, 1989: 180)
El “después” se caracteriza justamente porque el arte ya no es una
manifestación de los divino. Lo que había “antes” y deja de estar en el
“después” es la “determinación del arte por la religión”. El “después” indica la
muerte del arte como muerte del mito o de lo divino, que es la tesis que
Gadamer refuta en distintas obras, una de ellas es La actualidad de lo bello y
otra en Estética y Hermenéutica, en la primera deja abierta la posibilidad de un
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puente ontológico entre el arte del pasado y el arte moderno y en la segunda se
niega a creer en un fin del arte.
Hegel se da cuenta que ya no es posible el retorno a ese “antes” a la
determinación del arte por la religión, “los bellos días, tanto del arte griego
como de la época dorada de la Edad Media, han pasado” (Hegel, 1989: 180),
es decir, los tiempos en que el arte “actuaba como órgano del mito” (Hegel,
1989: 181). Gadamer va a interpretar esta pérdida del carácter mítico, como
“la gran evidencia de la tradición cristiano-humanística”, es decir, cuando se
perdió el “mito común a todos” (Gadamer, 2001b: 69). A partir de entonces se
entra en el tiempo de la modernidad. No obstante, no acepta este presagio
hegeliano del fin del arte, para él el arte debe mantener un vínculo de unión con
el pasado. (Gadamer, 1999: 33-35). El fin o la muerte del arte no existen,
(Gadamer, 2001b: 83), se resiste a renunciar al papel integrador del mito,
reclama para el arte la definición clásica, unidad de apariencia y contenido.
El arte deja de tener una función religiosa o canónica, sufre un proceso de
secularización, surge lo que Hans-Georg Gadamer llamará, la “distinción
estética”. El valor exhibitivo de la obra de arte será el nuevo horizonte que
ofrece la modernidad, en donde se rompe la liga de significantes originarios y la
obra se desliga de su marco de referencia vital.
La proliferación del arte por encargo con vistas decorativas, aunado al
progreso técnico de reproducción posibilitó la transformación hacia el valor
exhibitivo de las imágenes. Hegel mismo en sus escritos sobre Lecciones de
Estética define ya el carácter exhibitivo de la obra de arte, al afirmar: “la obra
de arte no es para sí, sino para nosotros, para un público que contempla y
disfruta de la obra de arte...toda obra de arte es un diálogo con cualquiera que
se presente”. (Hegel, 1989: 192).Con respecto a esta separación de la
producción artística del rito para valer como imagen para ser vista, Gadamer
nos dirá:
“Lo que nosotros llamamos obras de arte y vivimos como estético, reposa,
pues, sobre un rendimiento abstractivo. En cuanto que se abstrae de todo
cuanto constituye la raíz de una obra como su contexto original vital, de toda
función religiosa o profana en la que pueda haber estado y tenido su
significado, la obra de arte se hace patente como “obra de arte pura”. A este
rendimiento quisiera llamarlo “distinción estética”...quiere designar la
abstracción que sólo elige por referencia a la calidad estética como tal...La obra
auténtica es aquélla hacia la que se orienta la esencia estética; lo que ésta
abstrae son los momentos no estéticos que le son inherentes...Estos momentos
pueden ser muy significativos en cuanto que incardinan la obra en su mundo y
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determinan así toda la plenitud de significado que le es originalmente propia”.
(Gadamer, 2001a: 125).
Es así como Gadamer nos explica la diferencia del arte de todo aquello que
va a ser considerado lo extraestético, en donde se abstraen todas las
condiciones de acceso de una obra y se disuelve todo contenido determinado
por el culto, creando la ilusión de poder ver todo estéticamente a través de la
conciencia estética que todo se lo apropia mediante la vivencia estética. Esto se
podría llamar muy bien un proceso de extrañamiento o de enajenación, pues la
“distinción estética” se otorga a sí misma una existencia propia exterior, una
objetivación por la forma, posee sus propios espacios, a saber, el museo, el
teatro permanente, la sala de conciertos, la galería de arte. Por ejemplo en el
museo antiguo de colección, se reflejaba la elección de un determinado gusto y
contenían los trabajos de una misma escuela, a la cual se le valoraba como una
cierta ejemplaridad. En contraste, el museo moderno exhibe una colección de
colecciones, su perfección descansaba en el hecho de ocultar su propia
procedencia de tales colecciones.
La crítica a este proceso de abstractificación y extrañamiento como
consecuencia de la formación hecha por la conciencia estética mediante la
vivencia, es que el arte es indiferente del objeto, de si este es real o no,
indiferente respecto a si la escena es el escenario o la vida. Esta idea del arte por
el arte (l´art pour l´art), la posibilidad de un arte puro, el cual se ha escindido
de toda referencia a su significación vital, el significado de un arte así se vuelve
incierto, queda en suspenso la condición de ser del arte mismo.
El extrañamiento de las obras de arte de su ámbito ritual o cultual sigue su
proceso histórico hasta poner en cuestión su evidencia como arte, el tema es
tratado igualmente por Vatimo en su libro El Fin de la Modernidad, en el que
nos habla de la muerte del arte en el sentido de su pérdida de especificidad:
“La muerte del arte es algo que nos atañe y que no podemos dejar de tener
en cuenta...el arte ya no existe como fenómeno específico en la que el arte
está suprimido y hegelianamente superado en una estetización general de
la existencia...” (Vatimo, 1996: 50)
Vatimo dirá que la práctica de las artes (las vanguardias históricas del siglo
XX) muestra el fenómeno general de la explosión de la estética fuera de los
límites institucionales que le había fijado la tradición. Las prácticas de
vanguardia rechazan la delimitación que la filosofía les imprime, se proponen
como instrumentos de verdadera agitación social y política. La neovanguardia,
como les llama Vatimo, en un nivel menos totalizante se mantiene con la marca
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de la explosión de la estética fuera de sus confines tradicionales, en la negación
de los lugares tradicionalmente asignados a la experiencia estética: la sala de
conciertos, el teatro, la galería de pintura, el museo, el libro. Las
neovanguardias ya no tienden a que el arte quede suprimido en una futura
sociedad revolucionaria; se intenta en cambio la experiencia inmediata de un
arte como hecho histórico integral. La consecuencia de tal fenómeno es como
ya decíamos que la condición de la obra de arte se hace ambigua. Según
Vatimo, uno de los criterios de valoración de la obra parece ser la capacidad
que tenga la obra para poner en discusión su propia condición, es decir, se
hace problemática la misma existencia del arte. Otra consecuencia es que se
borra la diferencia entre productor y receptor, fenómeno que a Gadamer le
parece de un nihilismo hermenéutico inaceptable. Para Vatimo, la muerte del
arte significa dos cosas:
“en un sentido fuerte y utópico, el fin del arte como hecho específico y
separado del resto de la experiencia en una existencia rescatada y
reintegrada; en un sentido débil o real, la estetización como extensión del
dominio de los medios de comunicación de masas. (Vatimo, 1996: 53)
Me parece que en el sentido fuerte la obra queda desarticulada gracias al
concepto de vivencia estética de la filosofía de la modernidad, que a través de la
conciencia estética realiza una abstracción de todo el valor mundano que le
articulaba un significado a la obra de arte, queda por tanto fragmentada como
una mera unidad de la conciencia, pero desprovista de todo contenido, una
mera forma. Dicho fenómeno trae aparejado otras problemáticas como lo será
el papel que juega el artista dentro de la comunidad, el cual es visto como un
redentor mundano que ha de salvar nuestra existencia11, pero que justo por
llevar este papel queda aislado de su mundo y se ve obligado a crearse su
propia comunidad, queda como un incomprendido.
La coexistencia de estos dos fenómenos en el problema del arte, hace que
se pierda la evidencia de lo que es arte, en el museo ya dejamos de
encontrarnos arte canónico y vemos cualquier objeto que se propone como tal,
¿cómo llamar a esto? ¿Un experimento, un gesto, una provocación, en donde
11

Recordemos como Nietzsche en el Nacimiento de la Tragedia nos habla de un arte apolíneo que viene a
transformar lo monstruoso de la verdad del mundo y de existencia en una forma bella y aceptable para la
contemplación. De igual manera podemos observar que el sátiro es aquel que es capaz de soportar la
verdad del mundo como lo monstruoso y logra transformar esta verdad en algo sublime y catártico para
aquellos que participaban en la representación. De igual forma, la contemplación estética en
Schopenhauer lograba la transformación de contemplador en el “sujeto puro de conocimiento” o en
“sujeto trascendental”, el cual había hecho abstracción del tiempo y del espacio, hasta de su propia
existencia la cual quedaba redimida y reinstaurada en la totalidad.
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está su valor, su esencia? Parece como si las obras de arte hubiesen sufrido una
degradación ontológica, ¿qué es lo que se expone a la recepción? Para
Heidegger, la obra era “exposición” de un mundo y “producción” de la tierra.
Exposición era algo que se levantaba para mostrarse, lo que mostraba era un
mundo histórico. En la obra de arte más que en cualquier otro producto
espiritual se revelaba la verdad de una época, y la función estética de dichas
obras era la organización de un consenso que se reconoce en las mismas, e
intensificaba la circunstancia de que cada cual pertenece a su mundo histórico.
La obra de arte entendida como puesta por obra de la verdad (en su
aspecto de exposición de un mundo), en la interpretación fenomenológica de
Heidegger y de Gadamer, era el lugar de exhibición e intensificación del hecho
de pertenecer al grupo. Esa función exhibitiva de la obra de mostrar un mundo,
un consenso intersubjetivo de un grupo o una cultura, hace que el valor cultual
de las obras cambie a través de la historia, tal es el caso de la sustitución de la
representación de dioses por héroes nacionales, Hegel lo decía así:
“Goethe mismo ha conseguido con un espíritu mucho más profundo
introducir el Oriente en nuestra poesía actual y adaptarlo a la visión de
nuestros días...pero igualmente ha respetado plenamente nuestra
conciencia actual y su propia individualidad...al artista le está
permitido..extraer sus argumentos de regiones lejanas, tiempos pasados y
pueblos extraños, y también conservar entera y completamente la figura
histórica de la mitología, de las costumbres y de las instituciones...pero al
mismo tiempo debe servirse de estas figuras sólo como marco para sus
cuadros, mientras que por lo contrario, debe ajustar lo interno a la más
profunda conciencia esencial en su presente.” (Hegel, 1989: 200-201)
Tal parece que el artista fuese el escritor de un relato que se sirve de los
relatos del pasado para instaurar uno nuevo a manera de sustitución, como lo
hace el collage o lo que hoy conocemos por pastiche. Pero el pastiche
posmoderno no es más que la repetición de un pasado ya caduco, sin
convicción, una parodia vacía, fragmentada de sus significantes y referencias
vitales, parece como si hubiese una nostalgia y aflicción por un pasado, que
paradójicamente en su intento desesperado de reapropiarse de un pasado
perdido, choca contra la ley de la moda. De tal manera, es imposible recuperar
la historicidad del arte por medio del remake, del pastiche o del arte retro.
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&5.- Conclusiones
El puente entre lo antiguo y lo moderno es posible desde la ontología del arte
de Gadamer, es decir, desde su interpretación del arte como juego se hace
posible un rescate del arte de su muerte, en tanto el arte no representativo
como son las obras modernas y posmodernas---elreadymade, el kitch, la
instalación, el arte conceptual o el performance---podrían ser revaloradas desde
la “identidad hermenéutica” de los co-jugadores---el artista, el espectador y la
obra misma--. Tal parecería que se abre la posibilidad de una recuperación del
valor del arte a través de la analogía del arte como juego de Gadamer, pero
también desde la utopía de Benjamin de verle a la nueva técnica una
transformación de la idea de experiencia estética para el espectador, quien
dejará de ser un mero contemplador pasivo. Benjamin ve las posibilidades del
arte no representativo que emplea la nueva técnica como una forma de
liberación de lo humano, pero no por su recuperación aurática, sino al revés
liberando las nuevas formas técnicas del arte de su estar al servicio del capital,
como nuevo ente metafísico o nueva aura de los tiempos modernos.
Me parece que ambos coinciden en su crítica a la noción de vivencia
estética desde un subjetivismo estético apropiador del ser de la obra de arte, en
donde el receptor queda subsumido en la obra. Coinciden, en mi opinión, en la
participación activa del receptor que no se limita a una participación pasiva,
sino que su acción lúdica sirve a la completitud de la obra de arte, esta idea es
la que abre posibilidades al arte posmoderno como producción artística y
original.
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