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EDITORIAL 

Sin más señas inmediatas que su propio nombre y los rasgos 
que la variedad de los objetos y las circunstancias les inflija más 
o menos duraderamente, las Ediciones de La Blanca Montaña 
son, sobre todo, una línea de publicaciones. 

A diferencia de la cordillera verídica, la cual enseña su 
línea a lo largo de un campo visual que abarca el conjunto 
imponente de los picachos y los barrancos, este macizo la 
esconde tras la individualidad de cada uno de los hitos que 
han de configurarlo. 

A semejanza de aquélla, que, en su inmensidad, jamás ofrece 
de sí más que un recorte, un segmento, y permanece abierta 
a su indefinida prolongación, éste sólo insinuará su línea en 
las relaciones -siempre virtuales, puntuales o problemáticas
que puedan establecerse entre tales hitos. 

Con todo, una pasión trazará esa línea; una doble pasión: 
pensar lo visual, pensar visual. 

La Blanca Montaña se yergue desde esa pasión, para dar 
cuenta de su orografía. 

Pensar algo es llevar la existencia de ese "algo" a su posibi 
lidad. El pensar se detiene en las cosas para hacerlas su asunto, 
para hacer que las cosas le incumban. En la reflexión crítica, 
en la especulación, en la investigación, en la creación, el pen 
samiento se despliega a partir de una operación fundamental: 
el debilitamiento de la existencia de las cosas. Pensar es, pues, 
hacerse un lugar en medio de la sólida anterioridad de las cosas 
y, como sabemos, a partir del despliegue de la razón moderna, 
ese lugar es el mundo como totalidad de sentido. 

Maten"ales para una histon"a de la subjetividad es la reunión 
de diecisiete textos en un libro que, dividido en cuatro partes, 
da testimonio de una misma obsesión: entender algo en torno 
al hecho de que la forma en que hoy pensamos y sentimos no ha 
sido la misma siempre. Más aún, la diferencia que determina a la 
subjetividad de nuestro tiempo en este punto es precisamente el 
hecho de que incorpora a su pensamiento y a su sensibilidad el 
dato insoslayable de su condición histórica. Esta peculiar lucidez 
resulta ser algo inquietante y seductor a la vez con respecto a 
las tareas del sentido. ¿Acaso esta "conciencia de sí" anuncia 
el agotamiento de la subjetividad debido a una excesiva lucidez 
de las formas, una lucidez disolvente de todo contenido? Por 
ahora, nos encontramos todavía sumidos en las ambigüedades y 
contradicciones de la modernidad. 
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ES AHÍ DONDE ESTAMOS Y TENEMOS QUE PERMANECER 

Willy Thayer 

A partir de cierto punto no hay regreso. Ese es el punto que 

hay que alcanzar. 

F. Kafka 

Del cuerpo no podemos caernos. A lo más internarnos 

por las superficies aleatorias de la exterioridad plagada de 

bolsillos que el afuera hilvana en el afuera. No hay reverso 

ni anverso del cuerpo. No tiene límites, no tiene centro, 

ni se circunscribe a ningún sitio. Es ahí donde estamos 

y tenemos que permanecer. EL interior es un segmento 

de exterior plegado sobre sí. Las Láminas que tapizan los 

decorados se superponen hacia adelante y hacia atrás, a la 

derecha y a la izquierda, hacia arriba y hacia abajo, en una 

contigüidad reversible. Para un vector que cala una fruta en 

dirección al cuesco, el aire envuelve la cáscara de la carne 

que cubre la caparazón de una semilla cuya piel reviste un 

grano que se prolonga hacia la exterioridad que se dispone 

como nuclear. Para un vector que viene del cuesco, es la 

carne La que embala la cáscara que enfunda el aire que 

precede a la boca que se interna hacia la exterioridad de Lo 

nuclear. La inclinación del movimiento define el sentido de 

la externalidad en que se adentran las salidas. 

El cuerpo animal es la prolongación de un vacío cubierto 

de películas que se resuelven en la piel. Una espiral 

ensamblada a la totalidad por orificios reversibles que tragan 

y expulsan materiales que las ondulaciones peristálticas 

procesan. La fricción que lo ciñe y excede irradia impresiones 

y expresiones ausentes de toda verdad. Visto desde un 
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penan, quien se adentra en el crepúsculo orillando el 

litoral, emula una tromba pequeña que absorbe y propaga 

vórtices de luz, ventiscas de aire, remolinos de agua, 

torbellinos de la imaginación, hundiendo poco a poco 

La cabeza en la oscuridad como en una bolsa en la que 

se respira con afán. 

Cada vesícula tiene su comportamiento, su apariencia y 

densidad, su astringencia, dilatación y contracción, su modo 

de crecer y de encogerse, sus movimientos repulsivos, su 

fuerza comprensiva y centrípeta, su rotatoria. Cada pliegue 

derrama atmósferas que propagan sus ritmos y maneras. El 

hígado tiñe con bilis lo que le rodea; Los músculos contiguos 

al riñón expelen un color vinoso; el cuerpo triste pierde su 

olor; encolerizado es agrio; el miedo suscita defecaciones. 

Por todas partes el cuerpo somatiza remanentes. La diálisis 

continua alimenta los emuntorios siempre humeantes: la 

parte pilosa de la cabeza, debajo de los brazos, entre las 

piernas, tras de Las orejas, en la arruga del ombligo que 

hilvana la historia de La humanidad; el sudor frío de Las 

enfermedades pálidas, La transpiración roja del ejercicio, La 

tinta seca que se acumula en Las bibliotecas. Los ojos, la 

nariz y las orejas palpan de lejos Lo que el gusto y el tacto 

traducen sin distancia por Las numerosas laringes de la piel. 

Reversiblemente estas laringes son traducidas por aquello 

que traducen. Los ingesta pigmentan Los excreta que marcan 

el territorio como improntas primordiales que pre-trazan 

la ciudad y el Lenguaje en que serán atestiguados. El modo 

como el cuerpo retiene el líquido, se reseca o mantiene 

elástico, traduce la orografía sobre la que camina, Los 

alimentos con que se nutre, las pasiones a que se entrega, 

el trabajo en que se ocupa. Cada vesícula es vulnerable a 

lo que la toca y a lo que colisiona con aquello que La toca. 

Cuando se analiza un contagio, los rastros saltan de una 

superficie a otra no habiendo principio en que se sustente La 
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causalidad, deslizándonos siempre hacia un status nascendi 

que no termina de Llegar. 

EL cuerpo tiene sus asfaltos y alcantarillas. Algunos 

órganos trabajan con lentitud y a la distancia, otros aceleran 

o frenan de inmediato los movimientos. Los pulmones Llenos 

de sangre provocan el Llanto. Henchidos por la alegría se 

vacían de súbito en La angustia que contrae las arterias 

expulsando el aire como suspiro. Los griegos Llamaron 

psicho al soplo, que con el uso devino psiche , alma. 

Cada cuerpo quema las sustancias con el fuego de La 

respiración suscitando una idiosincracia. Inhalando y 

exhalando se incuba el yo y lo quimiotactismo transmigra 

en filosofemas. 

Los efectos de un órgano sólo se pueden conocer en el 

acto de un todo cuya función cabal no está nunca a la vista , 

aunque sostenga desde la invisibilidad la vista que lo mira . 

La anterioridad de la muerte envuelve imperceptiblemente 

el nacimiento que La interrumpe. Se dice que la función 

del corazón consiste en bombear sangre. Y que bombeando 

sangre hace ruido. Y que ese ruido es un residuo en La 

funcionalidad del corazón. EL corazón sería secundariamente 

una caja de resonancias. Pero si alguien experimenta una 

opresión en el pecho y anticipa un cataclismo; y si además 

se ha situado a salvo mucho antes que los otros se percaten 

del azote; y si luego tiene hijos que heredan de ese corazón 

la capacidad de prever desastres en un mundo en que 

presentir desastres se ha vuelto más vital que impulsar 

sangre; si ello fuera así, el ruido del corazón anunciaría 

imperceptiblemente que bombear sangre era el subconjunto 

de un conjunto más cabal de funciones del corazón que 

desconocíamos. La prehistoria del corazón como caja de 

resonancias habrá sido La acumulación originaria de una 

actualidad en La que bombear sangre ya no es negocio del 

corazón. Del corazón como caja de resonancia habremos 

13 



sabido cuando la dislocación se haya consumado y nos 

internemos hacia su prehistoria recién apercibida. 

Si se observa desde arriba una hilera de hormigas, muchos 

de los movimientos parecen sin destino. Sus cabriolas parecen 

estar fijas en un mundo que desapareció. De camino al 

agujero, trazando jeroglifos sin experiencia, suben y bajan 

las manos vacías como si desplazaran bultos y cajas, a la 

derecha y a la izquierda, palpando atrás y adelante, reiterando 
movimientos que tal vez otrora las acoplaron a un paisaje 

que se fue, y cuyo fantasma continúa proyectándose bajo 

las antenas prisioneras de un hábito que insiste fijando la 

posibilidad integral de sus movimientos. Los ademanes ciegos 

al decorado que las rodea, hablan de una melancolía extrema, 

como la de un Sísifo feliz. Impedidas de sufrir un traspié que 

las libere a un porvenir del comportamiento, iteran el mismo 

signo mientras la historia de la luz (fotós) -de las estrellas 

al alógeno- se reflejó en su caparazón impasible. La hilera 

emula el sube y baja, adelante y atrás del lápiz que repite más 

o menos automáticamente verosímiles de escritura. 

Aceleramos la cinta del video espontáneo y la imagen 

vertiginosa de la cena familiar o de La mesa redonda en que 

se discutió un libro, se puebla de cabriolas inapreciables 

para el ojo corriente: el estira y acorta de los brazos; las 

volteretas de una mano y el alzamiento de la barbilla en 

diagonal; una ceja que por ciclos se Levanta y un ojo que 

platea. Automatismos invisibles para el ojo corriente que 

sostienen la calma cotidiana, la responsabilidad ante una 

pregunta, la sublimación de la escritura. 

Del cuerpo no podemos caernos. Excepcionalmente 

tropezamos en alguno de sus promontorios inaparentes y 

perdemos el ritmo de la conversación que nos sostenía, 

la cual sigue su curso en banda, eufemizando el traspié 

que disloca el trato habitual que manteníamos con Las 

cosas haciendo comparecer el mundo como telón y la vida 
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como historieta. Trastorno que Libera la maqueta que se 

disponía como naturaleza. 

Sabemos del cuerpo como el remero de su espalda. En 

él nos internamos retrocediendo hacia la oscuridad como 

si buscáramos no ver y acabásemos iluminados; como si 

quisiésemos iluminarnos y acabáramos no viendo. Cada 

impulso incorpora superficies que deshojan la comprensión. 

Cada avistamiento inaugura una oscuridad consecutiva que 

soporta la novedad . Veo lo iluminado pero no La Luz; miro la 

Luz y desaparece lo iluminado. En las praderas interminables 

donde el cuerpo despliega su representación, ahí deja de 

ser. Donde exhibe sus máscaras, ahí se ausenta. La multitud 

de albañilerías no son la prueba de su existencia, sino el pie 

inseguro para una hipótesis. EL cuerpo es lo que se da en el 

repliegue de La representación, La reserva y no los parajes 

a la vista, la huella de una oscuridad absoluta que en cada 

vistazo columbramos habitar. Si denominamos cuerpo a la 

densidad que desaparece tras las sombras que se proyectan 

como paisaje, podemos Llamar alma a La relación del cuerpo 

con su espalda, de lo que aparece con lo que falta: al doble 

de cuerpo, entonces, al cuerpo que excede o al cuerpo que 

falta. EL alma es la parte del cuerpo que se relaciona con 

lo que desaparece; la caída en la incompletud, el pecado 

original. (EL arquitecto Llama alma a la viga que sostiene el 

entablado; el artillero nombra así al vacío en torno al cual 

crece el arma de fuego; el Luthier lo mismo al puente que 

da las armonías en La guitarra. Si el cuerpo de Frankenstein 

es un surcido de partes que provienen de diversos cuerpos 

¿será surcida el alma de Frankenstein?). 

Nada de esto, sin embargo, es el cuerpo (ni el alma). 

Apenas unos renglones en el papel. Nada de esto, a la vez, 

deja de serlo: remanentes de una resta que antecede y 

excede a posteriori la constitución del signo. EL cuerpo es lo 

que queda cuando desmaya la representación. 
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En la sombra que en todo momento acompaña los 
pliegues del planeta, comparece la presencia variable del 
sol según distintos lugares y horas. Cada cual puede medir 
con el pie la prolongación mudable de su sombra a lo largo 
del día. Y aunque el tamaño del pie sea diferente en cada 
caso , la proporción de la altura, el pie y la prolongación 
de la sombra es -dentro de cierto rango- de exactitud 
constante . Esto hace plausible que dos individuos de porte 
dispar resuelvan encontrarse cuando la sombra de sus 
cuerpos mida 7 pies. Si el sol girara vertiginosamente, la 
prolongación y acortamiento veloz de las sombras dificultaría 
los encuentros. Si acelerara infinitamente, desaparecerían 

las sombras en la lucidez del mediodía y se extinguiría lo 
iluminado en el deslumbramiento absoluto. 

Las sombras no sabrán de vida ni de muerte hasta que 
las superficies infinitas aglutinen la palabra ser. A partir de 
entonces, la variable prolongación de la sombra que a cada 
momento acompaña los pliegues del planeta, se convertirá 
en reloj de la muerte. 

Desde la córnea de la Tierra, innumerables globos lu 
minosos giran en torno a otros globos alrededor de los 
cuales giran otros más pequeños , calientes en su interior 
y revestidos de una corteza dura y fría, que reciben su luz 
de los primeros, similarmente a las partículas que flotan en 
la franja de luz de un cuarto asoleado. Los planetas pasan 

por distintos lugares, pero la trayectoria es permanente. 
La vida surge de la muerte y vuelve a ella en un continuo 
sin intervalo donde la repetición no hace diferencia y nada 
nuevo ocurre bajo el sol. Para cualquier cosa que en esa 
escenografía somatice un yo soy, estoy aquí, en medio de, 
preocupado por, junto a, familiarizado con, espectante 
de; para un cuerpo que sólo es mientras ha sido y deja 
de ser; para un doble de cuerpo, entonces, es embarazoso 

verse colocado en una de esas innumerables esferas que 
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giran libremente en el vacío, y constituir un doblez entre 

la multitud innúmera de pliegues que se frotan efímeras 

en una actualidad sin principio ni fin, y sin que haya nada 

permanente, a no ser el eterno retorno de lo que no tiene 

relación consigo mismo. 

La exterioridad infinitamente palpable flota en el bucle 

impalpable de la experiencia que pulsa y es pulsada. Vemos 

el recorrido de la mano sobre el cuerpo recorrido. En 

lo que así vemos, no vemos lo que la mano y el cuerpo 

experimentan al tocar y ser tocados. EL cuerpo que se nutre 

no es el cuerpo que pincha los alimentos sobre la mesa 

amorosamente acicalada y los engulle, dando espacio a la 

conversación, abriendo y cerrando la boca sin que asome 

la delicia. Ambos cuerpos comparten, al mismo tiempo, 

milímetro a milímetro, cada recuadro del cuadro. Una ínfima 

variación del enfoque hace visible los pelos y tejidos que 

sostienen la conversación. Donde parece haber uno, siempre 

hay al menos dos citándose irreductibles en la misma toma, 

ocupando perfectamente el mismo espacio, al mismo tiempo 

y bajo el mismo respecto, como si la atopización fuera la 

lengua materna de todas las cosas. 

Si el paraíso es un Lugar sin Límites, todo aquí o allá, 

cualquier antes o después, prolifera en su hueco. También la 

humanidad. Una sola fecha, un mismo sitio, un doble fruto: 

el siamés que por un lado alegoriza la eternidad estrellada y 

por el otro La historia. EL origen de ambos es la espalda que 

comparten y distribuye la doble faz de cualquier suceso; el 

parpadeo que pliega el interior y el exterior como un siamés 

girando, repartiendo el acontecimiento que te instala en 

la eternidad dejándote sobre La mesa, la arpía que hace el 

dolor y las ventanas que el dolor abre. 

Para el deudo que reza entre los túmulos del camposanto 

es embarazoso reconocer que los vahos que salen de su 

boca son también el modo de tañerse un racimo de órganos 
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que desde la lengua conmovida cuelga hacia el interior de 

La bolsa inflada de la piel en que flotan las entrañas como 

tubérculos en barbecho echando raíces en el frasco Líquido 

de un estante. Si la bolsa se volteara, como el guante se 

revierte, la eternidad entraría en escena igualándolo al 

cadáver, transluciéndose en el Luto el fondo ahistórico 

de minerales, ácidos y temperaturas que fueron ayer, son 

hoy y serán mañana. 

Más patético resulta constatar que la sustancia de la 

fruta de La que emanan los mosquitos que circunvuelan 

sobre la bandeja del refrigerador, es la misma que sostiene 

al testigo que somatiza el patetismo; que la misma carne 

que nutrió los mosquitos que sobrevuelan la enfermedad del 

pariente ante La piedad de Los ojos, se expresa como piedad; 

que las hormigas que tan prontamente se han presentado 
en el velatorio entrando y saliendo por el ángulo del cajón, 

banalizan el Luto con La misma ingravidez con que un huerto 

promete hortalizas a quién de soslayo Las mira mientras 

conduce y presiente que el panorama recrea un cuerpo que 

más tarde alimentará hortalizas . 

II 

Lo desaparecido no es jamás superado en la historia con 

sólo volverle la espalda y librarse aparentemente de ello. Lo 

desaparecido vuelve una y otra vez, y ante su retorno sólo nos 

cabe preguntar si podremos conservar la distancia. 

Lo patético, sin embargo, resulta siempre de La inadver

tencia del verosímil en que Lo patético es patético. Lo 

patético se constituye siempre en La falta de distancia 

con La mediación pre-reflexivamente desplegada como 

sustantividad de las cosas. Nada es más inmediato que 
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La mediación . De ahí el todo está escrito, o el todo nos 
ocurre, incluso en las más lúcidas decisiones y juicios. Los 

sobreentendidos proliferan por doquier, cuando miras por 

La ventana y fijas La vista en algún punto intermedio entre 

el horizonte y el marco e imaginas el ajetreo aconteciendo 

en una ciudad remota; o cuando te detienes ante el kiosco 
y tarareas una melodía. Tal vez todo nos ocurre, entonces, 

partiendo por tal cliché entonado en todas las épocas de 

diverso modo . La herencia es suficientemente elástica como 

para contener la irregularidad, asimilar los excesos y flotar 

en las superficies como inmediatez de Las cosas. Desaparecer 

como actualidad es la eficacia de la tradición que con 

modestia imperceptible elude la publicidad, realizando 

sus órdenes silenciosamente, incluso en Los herederos más 

refractarios. Pasando inadvertida, las inercias operan como 

inicio y la vejez como primer día. La obesa red de la memoria 

nos acunó desde el comienzo , en ese aquelarre de cuidados 

que rodea al recién Llegado, y que traduce el cuerpo desnudo 

en cuerpo bio-político. La deuda para el recién Llegado tiene 

el tamaño de La historia que motivó la bienvenida . 

Por el mismo acto mediante el cual quien Llega se hila 

en La lengua enhebrándose en ella , por ese mismo acto se 

teje en torno suyo un círculo del que no podrá salir, sino 

es entrando en otro círculo que lo Llevará de una lengua 

a otra , quedando siempre referido al mundo a través 

de una forma . La mediación, plural como los demonios, 

extenuada aquí reaparecerá allá. Hecha una revolución 

que la destruye, prontamente rebrotará en el nuevo estado 

de cosas, como un parásito transocial ligado a la entera 

historia del hombre. 

EL descubrimiento de que el mundo antes que nada 

era La mediación proyectada como cosa, suspende la 

objetividad disponiendo como principio las formas que 

operaban invisibles. 
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Si hubo un tiempo en que la mediación constituyó una 

delgada capa de sobreentendidos a través de la cual el sujeto 

entraba en relación con las cosas y consigo mismo, hoy en 

día La mediación está en el trance de absorber, sin restos, 

al sujeto y al objeto\ poniendo a circular como recurso, la 

posibilidad cabal de la relación misma. 

Si la mediación es el universo, las salidas siempre abiertas 

conducirán fatalmente a sus entrañas : la entrada está por 

todas partes y la salida en ninguna . No habrá reverso ni 

anverso de la mediación . Su interior no se constituirá 

por contraposición a un exterior, sino por el doblez de La 

inmanencia sobre sí, como bolsillos que el adentro hilvana 

en el adentro. Con el más allá uno se engaña demasiado. Si 

su hechizo fue de los más sublimes, así de sublimes son los 

desengaños. Nunca el "más allá" constituyó un lugar efectivo 

a donde ir, sino La (im)posibilidad de ser del sujeto. 

Cuando el sol está en lo alto y la lucidez acorta las som

bras hasta hacerlas desaparecer bajo Los pies, a medio día, 

cuando la trascendencia se diluye en la claridad escéptica 

del nada es más, el sujeto pondera que la genealogía hacia 

el afuera cae siempre en el adentro, fuera del afuera; que 

donde pise la mediación habrá hecho pié; que al otro lado 

llegamos tarde, cuando La saliente ya es intrínseca; que 

la mediación se lleva siempre sobre los ojos como una 

falda que se mueve con uno mismo. Para salir, entonces, 

hay que entrar en las mediaciones y remontar La memoria, 

La arquitectura absoluta, absolutamente irremontable: 

"Regresar por donde se vino, desandar Las retículas de 

la memoria en busca de un origen incierto que en cada 

tramo sugiere haber cambiado de sitio . . . tornar a las 

claves que enredaron las señales para poner a errar Los 

ojos y llenar de confusión los innumerables caminos que 

S. Rojas: La prepotenda de la Facticidad, leído en la Universidad ARCIS, 
Santiago, 1996. 
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viniendo de tan lejos se te ofrecen por delante" (Theócrito). 
Lo que hoy en día debilita la posibilidad del sujeto, no 

es la dificultad que este tiene de entrar en relación con 
"la sólida anterio.ridad de las cosas", sino con la densa 

capa de mediaciones objetivadas como a priori material. 

La autoexposición de la subjetividad como circulación 

cabal de sus recursos, genera un horizonte de inmanencia 

desenfundada en que la posibilidad de que La mediación 

entre en relación con su propia objetividad parece agotarse. 

La velocidad y complejidad de la mediación telemática mente 

desplegada, alcanza a la relación y la neutraliza en el 

momento mismo de constituirse: "los actos se virtualizan 

mientras suceden" (P. Virilio). La máxima exposición de la 

subjetividad es, al mismo tiempo, su máxima inmanencia. 

Su máxima inmanencia es, a la vez, el debilitamiento 

extremo de la subjetividad en tanto posibilidad de ponerse 

en relación consigo misma. 

Si antaño ocurrió siempre que el acontecimiento se 

deflacionaba al materializarse el verosímil que lo precursaba, 

la cuestión, hoy en día, es que el verosímil madruga al 

acontecimiento y lo devuelve obsoleto antes de que ocurra. 

Todo sucede como si de pronto hubiéramos saltado del afán 

por "hacernos Lugar en medio de La sólida anterioridad de 

las cosas", al afán por "hacernos Lugar en medio de La sólida 

anterioridad de las mediaciones". Del "buscamos siempre lo 

incondicionado y encontramos sólo cosas" hemos saltado al 

esperamos por el acontecimiento y arriban sólo verosímiles. 

Incluso la muerte, en los momentos más expuestos de La 

agonía y del resto, comparece como ardid o maqueta de La 

inmanencia. En relación a la muerte ya no nos disponemos 

ante la inminencia de una revelación que no termina de 

materializarse 2 , sino ante la lúcida comprensión de que 

2 J. L. Borges: "La Muralla y los Libros", en Otras Inquisiciones, Obras 
Completas, EMECÉ, 1989. 
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sólo hay verosímiles; de que también su trance es efecto 

del pasaje de un verosímil a otro. Si no hace mucho nos 

desenvolvíamos bajo La premisa de que cada cual contenía 

su propia muerte como la maduración Lenta de una presencia 

que ningún verosímil podía reducir -premisa atemática 

que otorgaba a toda vida (y cosa) una dignidad singular 

y un silencioso orgullo de ser- hoy en día dicha premisa 

se revela como efecto de un esquema que ya se fue y 

que se auratiza como un mundo de experiencia que nunca 

volverá : "lo verosímil -escribe Todorov- sólo existe en 
su negación, sólo está presente por su ausencia . O bien 

lo percibinos como tal y entonces ya no existe; o bien no 
lo percibimos como tal y entonces todavía no existe. Lo 
verosímil es lo que necesitamos negar (no percibir) para 
permanecer en la verdad". La inmanentización generalizada 

de los referentes, hacen imposible hoy esa negación de 

La que habla Todorov. 3 Esta imposibilidad de "no ver el 

verosímil" como condición actual de todas las cosas, 

disuelve la promesa de cualquier presencia o contenido 

irreductible. Disuelve el espectro que latía en toda re

presentación moderna. Sacudida de tal espectro -que 

otorgaba a la representación , y al horizonte de intercambio 

en que circulaba, la promesa de ser algo más que se 

difería y no se dejaba consumir en el intercambio- la 

representación ha mutado epocalmente su condición. 

Ningún contenido habita ya las representaciones. Ninguna 

representación, por Lo mismo, puede contenernos. EL sujeto 

ya no es más el contenido irreductible de los diversos 

mundos (recursos) posibles que en la modernidad se 

confrontaron bajo el verosímil del progreso. EL espectro de 

un contenido, de una muerte irreductible, por ejemplo, que 

como fruto singular maduraba en cada uno, deja ver ahora 

S. Rojas: "La Dieta de Los Artefactos", en este mismo volúmen, p. 79. 
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el pluma vit* en que se sostenía. No podemos trascender La 

inmanencia de las mediaciones hacia la inmediatez de un 

contenido toda vez que el contenido mismo 
• En Chile, denominación 
del poliestireno expandido, 
material muy liviano, usado 
principalmente en la cons
trucción, para el aislamiento 
térmico [N. del E.]. 

se ha revelado como efecto de la mediación. 

Ya no permanecemos entre las cosas ante 

"La inminencia de una revelación que no 

termina de materializarse"; sino en la lucidez 

de que toda revelación es efecto de un 

verosímil inadvertido. Que el acontecimiento es, ha sido 

y será la maqueta que no se advierte en la maqueta que 

se materializa. 

Nos hayamos situados en un plano de inmanencia donde 

todo punto de fuga es un pliegue más en La proliferación 

de lo verosímil. 

AL mismo tiempo que la subjetividad se desvanece en 

La autoexplanación de sus recursos cuya inmanencia no 

puede trascender, vislumbra que toda ella, cerrada sobre 

su apertura, está dispuesta ahí afuera, como una sólida 

cosa entre las cosas. 

No logramos escribir el cuerpo que nos escribe. La 

totalidad archiescn"be al cuerpo que escribe La totalidad. 

La escritura de la totalidad no alcanza la totalidad de La 

escritura. Entre la escritura y la totalidad se aloja, entonces, 

un caos -palabra que designa primariamente el intervalo 

que separó el cielo de la tierra. Llamamos vida al intervalo 

(caos) o desajuste (injuria) de lo continuo. La juntura 

(justicia) es lo que denominamos muerte. La agonía es el 

infinito proceso asintótico de aproximación o juntura. Pero 

una asíntota es lo que no termina de recorrerse, salvo a 

infinita velocidad. Toda agonía tiene, entonces, su spn"nt, 

el momento en que el proceso de aproximación adquiere 

aceleración infinita (penúltima escena de 2001, Odisea 

del Espacio). La velocidad infinita es Lo que Llamamos 

muerte: fin del intervalo. En la infinita velocidad, todas 
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Las velocidades, todos los ritmos, todos los tiempos, todos 

los verosímiles proliferan. En cada sprint o arremetida 

final, justo antes del desmayo, parpadea la totalidad donde 

estamos y tenemos que permanecer. 
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LA INAUGURACIÓN DE LA SUBJETIVIDAD 

En medio de lo confusión de nuestro misterioso mundo, los 

individuos están tan perfectamente ajustados a un sistema, 

y las sistemas entre sí y con un todo, que un hombre, con sólo 

apartarse de su sistema por un instante, se expone al temible 

riesgo de perder paro siempre su lugar en ese mundo. 

N. Hawthorne, Wakefield 

Es Descartes quien inaugura filosóficamente el campo 

de La subjetividad moderna. La operación de La denominada 

"duda metódica" consiste en suspender todo saber previa

mente disponible acerca de las cosas del mundo. No se 

trata simplemente de no contar con el "contenido" de 

los discursos sobre la realidad, como si de esta manera 

fuera posible ahora, una vez devastada aquella densidad 

discursiva que se había adherido al mundo, una relación 

primera e inmediata con Las cosas, sino que Lo que Descartes 

suspende es la fuente misma de esos saberes, su fuente 

de procedencia y fundamento: la institución escolar, La 

tradición, la familia, el sentido común. La creencia en ese 

saber de antemano disponible se funda en sentido estricto 

en la legitimidad que pre-reflexivamente se le concedía a las 

fuentes de esos saberes. Es precisamente por La radicalidad 

de esta operación que se abre para la filosofía el campo de 

La subjetividad en el cual el pensamiento y el ánimo se han 

desenvuelto hasta nuestros días. 

La puesta en cuestión de las fuentes de procedencia de 

ese saber disponible sobre Las cosas es un ejercicio del 

cual resulta La suspensión de la relación con el mundo; se 

trata, en este sentido, de una operación de desafección 

de mundo. La inauguración cartesiana de la subjetividad 

es el descubrimiento de que La sensibilidad no es un 

acontecimiento que consista simplemente en órganos 
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afectados por calor, Luz, etc., sino que corresponde a un 

estrato que está ya inscrito en el sujeto. La sensibilidad 

es ya actividad del espíritu. Así, la lúcida se ntencia "soy 

una cosa que piensa" significa también "soy una cosa que 

siente", una cosa a la que le ocurre la sensibilidad. EL ego 

es una "cosa" que se da cuenta de las cosas, lo cual implica 

que se relaciona con la apariencia de las cosas. De aquí que 

en las Meditaciones las representaciones parecen por un 

momento sostenerse ante el espíritu con independencia de 

la existencia misma de las cosas que "representan". "Pues 

-escribe Descartes- ¿quién me podría asegurar que este 

Dios [que lo puede todo y por el cual he sido creado] no ha 

hecho que no exista tierra ninguna, ningún cielo, ningún 

cuerpo extenso, ninguna figura, ninguna magnitud, ningún 

Lugar y que, sin embargo, yo tenga las sensaciones de todas 

estas cosas y que todo esto no me parezca existir sino 

como lo veo?" 1 En una terminología fenomenológica podría 

decirse que no se trata de que tales representaciones en 

general (ideas, imágenes, etc.) puedan pretender validez 

aunque las cosas bien podrían no existir (en sí), sino que en 

esa fenomenalidad sensible, estética, consiste precisamente 

la pretensión de existencia de las cosas como afección 

sobre la subjetividad. 

En este punto resulta esclarecedor revisar el momento de 

mayor radicalidad de la duda cartesiana: la suspensión de la 

fe en los sentidos del cuerpo como vehículo de la realidad 

trascendente de Las cosas. Habiendo suspendido toda fuente 

de certeza so bre el mundo, el yo que reflexiona ha quedado 

reducido a la esfera de los sentidos en su relación inmediata 

con la realidad . Sin embargo, como sabemos, al considerar 

la posibilidad de estar en ese momento soñando, también 

R. Descartes: "Meditaciones Metafísicas", Primera Meditación, en Obras 

Escogidas, Charcas, Buenos Aires, 1980, pp. 219-220. 
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esa inmediatez queda puesta en cuestión. La consecuencia 
de esto no es una absoluta incertidumbre, sino más bien 

un desplazamiento de la certeza, desde el ser de Las cosas 

hacia su apariencia: "por Lo menos, es muy cierto que me 

parece que veo, oigo y siento calor; esto no puede ser 

falso; y es propiamente lo que en mí se Llama sentir, y esto, 

tomado así, precisamente no es otra cosa que pensar". 2 La 

apariencia no se opone simplemente al ser, sino que es La 

condición de ingreso del ser de las cosas en la subjetividad: 

sentir calor es parecerme [pensar] que siento calor. En este 

sentido, el descubrimiento moderno de la subjetividad es 

el descubrimiento de la condición estético del mundo; el 

hecho de que las cosas adquieren legitimidad ontológica 

en la misma medida en que se conforman a los principios 

que gobiernan su aparecer.3 

Por una parte, esta desafección metódica permite el 

reconocimiento de la condición antecedente de la subje

tividad en toda relación con las cosas . Dicho de otra manera, 

toda relación con el mundo implica constitutivamente a La 

subjetividad en la forma del cogito : todo pensamiento es el 

pensamiento de "alguien", todo pensamiento es ante todo 

un "yo pienso". Por otra parte, la duda cartesiana develaría 

también el hecho de que la desafección de mundo con la 

que se inicia la meditación en la soledad del ego, no es sólo 

un evento singular en la biografía del filósofo, dispuesto a 

reflexionar sobre el fundamento y origen de la relación del 

2 Ibíd., Segunda Meditación, op. cit., p. 228. 
3 Por esa misma época Th. Hobbes trabaja en su obra Leviatán (publicada en 
1651), en la que desarrolla lo que algunos historiadores han denominado "una 
concepción atea de la política". Un momento fundamental en el pensamiento 
de Hobbes es precisamente su teoria de las sensaciones ( con la que se inicia el 
tomo primero de esta obra). Estas son el producto de un proceso "interno" que 
reacciona a la presión que las cosas ejercen sobre los órganos: "las sensaciones, 
en todos los casos, no son otra cosa que fantasía original, causada ( ... ) por la 
presión, es decir, por los movimientos de las cosas externas sobre nuestros ojos, 
oídos y otros órganos" (Leviatán, Primera Parte, Capítulo I). 
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espíritu con las cosas. En efecto, tal desafección es algo 

que podríamos considerar como la condición constitutiva 

de la subjetividad moderna en general, en cuanto que ser 

afectado por las re-presentaciones de las cosas es haber 

subsumido al mundo en el conocimiento, en la fascinación 

o en la tristeza del individuo. "¿Y si el sentir -se pregunta 

Perniola- no le conviniese al sujeto? ¿Si no se adecuase a 

una subjetividad que dice "yo"? ¿Si ésta no lograse captar el 

sentir en cuanto tal sino a condición de transformarlo en un 

pensar? ¿Si el sentir fuese inaccesible al yo? ¿Si cada esfuerzo 

realizado por el yo para apropiarse del sentir condujese 

inevitablemente a un pensar?" 4 Podría decirse: el sujeto 

no siente, más bien (se) re-siente y ese re-sentimiento 
es lo que llama pensar. 

Considerando lo anterior, el "discurso del método", ya 

no es sólo el título de un libro de Descartes, sino el sentido 

último de su obra, corresponde precisamente al factum de 

la subjetividad que se halla originariamente en ausencia de 

mundo o, mejor dicho, a distancia de éste. La filosofía del 

sujeto es una filosofía de la interioridad. Si la subjetividad 

puede, con ocasión de la pregunta por el fundamento, 

suspender el trato afectivo y efectivo con el mundo, es 

porque ella misma se constituye precisamente a partir 

de esta posibilidad. Y esta posibilidad no es sino aquella 

"desafección" por la cual el espíritu es afectado por el 

mundo a distancia. 
Entonces, el descubrimiento de la subjetividad como 

cogito es el descubrimiento de la representación (yo = 

yo pienso = yo pienso pensamientos). Es decir que en la 

relación con las cosas el espíritu ·es afectado por éstas; 

la relación es, ante todo, una relación de afección (un 

acontecimiento él mismo subjetivo y no algo "entre" el 

4 M. Perniola: El sex appeal de lo inorgánico, Trama, Madrid, 1998, p. 16. 
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sujeto y Las cosas). Pero La subjetividad no es sólo La afección, 

como tampoco es simplemente una substancia "espiritual" 

afectada por el mundo, sino que consiste más bien en, 

por decirlo de alguna manera, acusar recibo de la afección5 

(auto-referencialidad cuya posibilidad estaría reservada 

en el modo del ser mismo de la subjetividad). La filosofía 

del sujeto es el discurso que se articula a partir de aquella 

operación por la cual la subjetividad se hace a sí misma 

"objeto" o asunto de determinación. "EL acto de representar 

sólo consigue la evidencia que se le atribuye en la forma 

de La flexión de la primera persona singular: cogito. Todavía 

para Kant el "pensar" y el "poder estar acompañado del 

yo" son sinónimos. De ese modo avanza el sujeto ( ... ) 

hasta convertirse en el fundamento de la inteligibilidad del 

mundo ( ... )".6 Entonces, lo que ocurre es que la filosofía del 

sujeto repite precisamente La operación constitutiva de La 

subjetividad. Si la filosofía puede ocuparse del propio sujeto 

que medita, ello sólo es posible porque la subjetividad se 

encuentra siempre ocupada consigo misma. La subjetividad 

está permanentemente referida a un mundo, pero a través 

de si misma. Suspendiendo la referencia a esa trascendencia, 

la operación filosófica hace aparecer Lo que antes era pura 

"transparencia", a saber, la estructura subjetiva posibilitante 

de la relación con el mundo. 

Toda relación con las cosas acontece en sentido estricto 

como relación con una afección (incluso en el caso de aquellas 

Esto corresponde, por ejemplo, en el empirismo de Hume a las deno
minadas "impresiones de reflexión". Como señala Ernst Cassirer: "La crítica del 
conocimiento muestra que la mera sensación, en · la cual se da simplemente 
una cualidad sensible privada de toda forma de ordenación, de ningún modo 
es un factum de la experiencia inmediata, sino un mero producto de la 
abstracción" (Filosofía de las formas simbólicas, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1985, Vol. !, p. 159). 
6 M. Frank: La piedra de toque de la individualidad. Reflexiones sobre sujeto, 
persona e individuo con motivo de su certificado de defunción posmoderno. 
Herder, Barcelona, 1995, p. 34. 
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ideas en que el espíritu es afectado por una afección sin 

objeto causada por Dios). Esta última es sin embargo vivida 

como relación con las cosas, de manera que la subjetividad 

no es ella misma vivida como tal ("siento el mundo pero no 

me siento sentir"); no es vivida la distancia que hace posible 

La "presencia" de las cosas. La subjetividad es aquí pura 

transparencia. Pues bien, el cogito cartesiano es la relación 

vivida con la afección como tal. La subjetividad se constituye 
como un "darse cuenta", como una especie de despertar, 

pero que en este caso no se trata del restablecimiento de 
La relación con lo real en sí, sino con La espectacularidad 

incierta de los espejismos y simulacros provenientes de 

un fondo inasistible.7 Con esta operación del espíritu se 

suspende la creencia en el mundo y La subjetividad se 
descubre a sí misma como la instancia a partir de cuyo 

asentimiento el mundo gana o pierde "realidad". 

Es precisamente en esa instancia vivida de la reflexión 

filosófica que el ego se pregunta por la posibilidad de 

restituir la relación con las cosas. Esta es, sin embargo, 

asumida como una potencia de la subjetividad, esto es, no 

como restitución de La creencia en las cosas, pues dicha 

creencia ha sido suspendida y la historia de la subjetividad 

no hará sino radicalizar esa suspensión. EL "discurso del 

método", como sentido de la obra filosófica moderna, 

corresponde a la necesidad de determinar la estructura 

posibilitante de lo que cotidianamente es vivido al modo 

de la creencia; responde a la pregunta por La disposición 

"Despertar" es despertar desde la realidad en sí y está mucho más 
relacionado con el descubrimiento de la propia "conciencia", distante y 
extrañada, que con la solidez de lo real. En Nietzsche despierta el supra 
hombre para descubrir que es él quien sueña y que debe seguir soñando; en 
Benjamín despierta el habitante de las grandes urbes modernas, asistiendo a 
la descomposición de los mundos perceptuales; en Kafka, un vendedor viajero, 
con un pasado denso de familiaridad, despierta para descubrir que se ha 
transformado en un enorme insecto. 
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categorial de una aceptación básica sin la cual no hay 

mundo. EL sujeto como estructura categorial es, pues, una 

necesidad de la subjetividad moderna, menesterosa de 

una sólida anterioridad. 

Esto significa también la inauguración de una cierta 

historicidad constitutiva de La vida de la subjetividad como 

"relación consigo misma". Pues, en efecto, no se trata sólo 

de la subjetividad como operación, sino como conciencia de 

esa operación que ella misma es. Lo que aquí nombramos 

como "historia de la subjetividad" consiste en la progresiva 

conciencia de la subjetividad con respecto a sí misma como 

operación. En este sentido, el enunciado "soy una cosa que 

piensa" contiene precisamente toda esa historia: soy una cosa 

que (sabe que) piensa, que piensa por Lo tanto en sí misma 

y que ese "sí misma" es el saber de sí como pensamiento, 

como reflexividad. Incluso en el habla cotidiana la conciencia 

es considerada como una reflexión sobre las representaciones 

del mundo antes que como una relación inmediata con éste 

(piénsese en expresiones como "tener conciencia", "tomar 

conciencia", "hacer conciencia", etc.). 

En la suspensión de la creencia tiene Lugar no sólo la 

subjetividad como relación a distancia con Las cosas, sino 

también el placer del cogito. EL placer de la distancia, el deseo 

de pensar como deseo de distancia que es vivido como deseo 

de mundo (deseo de afección a condición de ser afectado 

por el mundo) . Acaso la voluntad de fundamento que anima 

a la filosofía del sujeto sea el deseo de ser afectado por el 
fundamento. EL fundamento mismo como alteridad. 

Es por la actividad de la subjetividad que el golpe original 

de Las cosas Llega a ser objeto y, en eso, mundo, pues sólo 

al ser afectado o acusar recibo de las cosas es que "me 

hallo en un mundo". El tránsito desde el empirismo de Hume 

hacia el trascendentalismo de Kant es clave en La historia 

filosófica de La subjetividad. Podría decirse que en Kant 
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es borrado el último vestigio de relación externa con la 

realidad (aquello que en Hume correspondía al "strike"), 

por cuanto la subjetividad se desarrolla en Kant a partir 

delfactum de la finitud que significa que toda relación con 

lo trascendente tiene como condición la capacidad de ser 

afectado. Esta manera de entender La sensibilidad en Kant 

es precisamente la clave en esta historia. Pues a partir 

de esto, el sujeto (la estructura categorial de la razón) 

ya no consiste sólo en un sistema de principios operando 

sobre ciertos "materiales" o datos recibidos en el origen del 

proceso, sino que tales principios son la capacidad misma de 

la donación, la capacidad de ser afectado. La subjetividad 

resulta en cierto modo antecedida trascendentalmente 

por el sujeto. s 

Podría decirse que el sujeto es como la "forma" sin la 

cual el "contenido" (las cosas, el mundo) no podría ser 

experimentado ni pensado, tampoco podría ser siquiera 

sentido. En consecuencia, si cabe hablar de un "contenido" 

para la experiencia, éste sólo deviene tal en cuanto que 

es conformado como contenido. Así, el contenido aquí no 

puede ser analogado sin más con la "materia" o la alteridad 

externa de lo trascendente, sino que dicho contenido es ya 

un asunto que concierne a la subjetividad: contenido "del 

mundo" constituido en la reflexividad de la subjetividad, 

mas no como materia puesta en forma (como por ejemplo 

en el acontecimiento empirista de la sensación seguido del 

acontecimiento mental de los "principios de asociación"), 

sino subjetividad con asunto o, para ser precisos, subjetividad 

sin más. En esto consiste precisamente el sentido del principio 

de autonomía de la subjetividad: que toda relación del ser 

humano con las cosas es relación consigo mismo, y que sólo 

8 De aquí que en Kant ya no es posible algo que en Hume todavía era 
posible intentar: una génesis de la subjetividad individual. 
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en ello se constituye el mundo. Esto no significa que las cosas 
podrían acaso no existir, pues entonces no habría ocasión 

para la constitución de la subjetividad; tampoco significa 

la posibilidad de que la realidad pudiese ser en sí "de otra 

forma", pues esta consideración supone ya a la subjetividad, 

en donde a ésta le sería esencial la posibilidad de fantasear o 

especular con otras formas de subjetividad, con otros mundos 
posibles, siempre y cuando sean posibles como mundos, 

esto es, que puedan ser habitados por una subjetividad. 

Mundo y subjetividad son en este sentido impensables 

con independencia el uno del otro, aunque, por cierto, 

esta relación va a tener cada vez más el sentido de una 

trascendencia en la inmanencia. 

Podría decirse que asistimos a un desplazamiento del 

contenido por la forma. Es decir, la donación de un objeto 

implica la referencia a la forma (estructura categorial, 

condiciones de posibilidad, formas mentales, etc.) que 

posibilita tal donación. Entendemos aquí por donación no el 

contrasentido de un supuesto enfrentamiento con el objeto 

"en sí", sino propiamente el ser afectado por ese objeto. 

En este sentido, las formas de la subjetividad como formas 

de hacerse representaciones de lo "real", no consisten 

sólo en la "construcción" de representaciones, sino que se 

trata de formas que determinan ante todo la posibilidad 
de ser afectado por esas representaciones. Esta suerte de 

protagonismo de la subjetividad, contra La muda y opaca 

materialidad de las cosas, encuentra en el romanticismo 

un momento de especial radicalidad, en tanto se trata 

precisamente de La producción de la afección como in
tensificación de la subjetividad. 

Podría decirse que en el romanticismo la subjetividad 
se hace filosófica y las obras serán producidas desde esa 

especial lucidez propia de una subjetividad que se sabe a sí 

misma como la condición de su asunto. En este sentido, las 
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obras se hacen filosóficas (sin ser por ello "de filosofía") . 

Lo filosófico es esa auto-representación del sujeto que al 

cabo de una cierta historia viene a exponerse y en eso a 

agotarse. 9 Lo que inscribe, relaciona y diferencia a esas obras 

es el grado de lucidez que exhiben con respecto a lo que 

hasta hace poco hacía posible la creación y la producción 

en el mismo itinerario en el que se in scri ben. No son las 

obras, sino su posibilidad la que, expuesta, ingresa en la 

categoría de lo sido: "ya no es posible pensar o producir 

así". Pero es como decir que en esas obras su posibilidad 

ha desplazado a su asunto (contenido, mensaje, idea, etc.), 

que con el paso del tiempo las obras Llegan a se r ante 

todo su posibilidad: se hacen filosóficas, en ellas el sujeto 

comienza a hablar de "sí mismo". Sujeto puesto en obra. 

La obra misma deviene sujeto, deviene aparato, recurso, 

artefacto. Dicho en una frase: las obras comienzan a poder 

ser interrogadas acerca de la subjetividad que las produjo. 

¿Tiene esta historia un desenlace? 

La historia de la subjetividad podría ser pensada también 

como la historia de la diferencia entre interior y exterior, 

la historia de esa relación y de ese límite. Si la obra es 

aparato de auto-observación, entonces el límite no se 

ha extinguido, pero aparece ahora como el efecto de la 

imposibilidad de coincidir la subjetividad consigo misma, 

porque esa imposible coincidencia es precisamente aquello 

que denominamos "conciencia". Si el objeto predominante 

de observación y exploración son los pertrechos categoriales 

de la propia subjetividad como "recurso", la pregunta que 

se nos impone como decisiva ya no es hacia dónde mira 

la subjetividad, sino desde dónde. Es esta pregunta la que 

9 Evidentemente un patrón para esta cuestión es el diagnóstico hegeliano 
de la muerte del arte: las formas de representación emergen y el contenido se 
ausenta. Las obras yacen en la historia exhibiéndose como sistemas de recursos 
ahora impotentes para alcanzar y seducir a la subjetividad. 
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pone en crisis La diferencia misma entre interior y exterior. 

Las preguntas que animaron el viaje hacia la otredad 1º 
parecen hoy si lenciadas por la lucidez de una subjetividad 

cuyos Límites coinciden con el mundo. En el contexto de 

estas cuestiones, la expectativa de sentido no desaparece 

pero tampoco queda intacta. 

Los textos que componen este Libro, abordando diversas 

cuestiones y contenidos, están cruzados por un mismo afán: 

La comprensión teórica de lo que podríamos denominar 

La condición histórica de una "cultura" de la inmanencia. 

En este sentido, la subjetividad se nos propone ante todo 

como el patrón epocal de un mundo que existe a partir de 

su "representación" en los medios. Por eso, una historia 

de La subjetividad puede ser entendida también como una 

historia de la progresiva condición estética de lo humano y 

de la lucidez que resulta de ello. 

10 Incluso en las distopías "futuristas" que narraban el terror de la 
inmanencia, el sentido está dado precisamente por la posibilidad de un 
afuera: 1984 de Orwell ("¿por qué el mundo parecía tan aterrador si nunca 
hemos conocido otro?"), El mundo feliz de Huxley ("¿qué hay allá afuera7 "), 

Fahrenheit 451 de Bradbury ("¿qué hay en los libros que la gente está 
dispuesta a morir con ellos>"). 
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I IRONÍA Y 
:ASCENDENCIA 



LOS RECURSOS DE LA TRASCENDENCIA 

(En torno a La estética de lo sublime) 

Una característica esencial de la estética idealista en 

general y de la estética romántica en particular consiste 

en Lo que podríamos denominar e l protagonismo de La 

subjetividad. Consideremos especialmente con respecto a 

esto las poéticas de lo sublime como consumación de la 

modernidad. Ante todo, cabe señalar que lo sublime e n 

sentido estricto no es considerado, en general, como una 

característica o propiedad de determinados objetos o cosas 

(ni siq uiera de La naturaleza), sino que consiste en un 

sentimiento. La estética de lo sublime trabaja precisamente 

una poética de la "desmaterialización" de la materia (una 

poética de la trascendencia) y, en este sentido, el énfasis 

no podría recaer nunca en los contenidos trascendentes 

(existente s) que han operado como motivo s principiantes 

en el proceso de creación, sino en la subjetividad que 

emerge lúcida y a La vez desorientada, 1 en medio de un 

universo que no es sino el que ella misma se encuentra 

en proceso de crear. 

Tal vez La manera más adecuada de caracterizar el sen

timiento de Lo sublime sea diferenciándolo del sentimiento de 

lo bello. En Kant, por ejemplo, lo bello implica una tranquila 

y a veces Lúdica complacencia ante un objeto que si bien 

puede estar indeterminado para el entendimiento, se ofrece 

desde Los límites de lo posible como naturaleza , cuestión 

Escribe J. F. Lyotard: "Ese sentimiento contradictorio, placer y pena, 
alegría y angustia, exaltación y depresión, fue bautizado o rebautizado, entre 
los siglos XVII y XVIII europeos, con el nombre de sublime. En ese nombre se 
jugó y se perdió la suerte de la poética clásica, en ese nombre la estética hizo 
valer sus derechos críticos sobre el arte, y triunfó el romanticismo, es decir la 
modernidad ("Lo sublime y la vanguardia", en Lo Inhumano. Charlas sobre el 
tiempo, Manantial, Buenos Aires, 1998, p. 98). 
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que precisamente no ocurre con lo sublime.2 En la estética 

de lo sublime, la subjetividad entra, por decirlo de alguna 

manera, en correspondencia con una especie de insatisfacción 

originaria que la constituye, como deseo de otro mundo o de 

que este mundo sea absolutamente otro. A diferencia de lo 

que ocurre con lo bello, "lo sublime nos proporciona, pues, 

una salida del mundo sensible, dentro del que lo bello querría 

mantenernos siempre prisioneros. No es poco a poco (pues 

no hay tránsito alguno de la dependencia a la Libertad), 

sino derrepente y mediante una sacudida, como lo sublime 

arranca al espíritu autónomo de La red en la que Le enredó 

la sensibilidad refinada y ata tanto más fuerte cuanto más 

transparente es su trama". 3 En este sentido, el sentimiento 

sublime significa una especie de intensificación de la sub

jetividad, se trata de pensamientos y sentimientos excesivos. 

Pero, ¿en qué consiste este exceso?, ¿cuáles el sentido de esta 

demasía? Pues, en efecto, el grandor con el que los autores de 

La época suelen caracterizar el motivo sublime implica no sólo 

carencia de objeto determinado y una alteración y confusión 

en la subjetividad, sino que lo sublime es también una 

relación.4 Para despejar esta compleja cuestión comencemos 

"Lo sublime -escribe Kant-, también se hallará en un objeto desprovisto 
de forma, en la medida que es representada la ilimitación en él o bien a causa 
de él, añadiéndosele, empero, el pensamiento de su totalidad" (Critica de la 
Facultad de Juzgar [traducción de Pablo Oyarzún), Monte Ávila, Caracas 1991, 
Analítica de lo Sublime, § 23, p. 158). 
3 F. Schiller: "Sobre lo sublime", en Escritos sobre Estético, Tecnos, 
Madrid, 1990, p. 226. 
4 Existen, sin embargo, autores de la época para los cuales lo sublime 
debe ser determinado con independencia de las operaciones y afecciones de la 
subjetividad. No discutimos estos autores aquí, aunque no los consideramos 
por ello menos importantes y, en algunos casos, fundamentales con respecto al 
tema. Es el caso, por ejemplo de Karl Rosenkranz, quien afirma: "la naturaleza 
es, entre otras cosas, sublime en sí. Bien sabemos que allá donde lo sublime 
existe en la naturaleza lo buscamos para gozar de él, lo convertimos en meta 
de fatigosos viajes" (Estética de lo feo [traducción de Miguel Salmerón], Julio 
Ollero Editor, Madrid, 1992 , p. 200). 
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por diferenciar el pathos sublime con respecto al motivo que 

opera como su "causa" o condición. 

"La pasión causada por lo grande y sublime en la natura

leza -escribe Edmund Burke-, cuando aquellas causas 

operan más poderosamente, es el asombro, y el asombro 

es aquél estado del alma, en el que todos sus movimientos 

se suspenden con cierto grado de horror. En este caso la 

mente está tan llena de su objeto, que no puede reparar en 

ninguno más, ni en consecuencia razonar sobre el objeto 

que La absorbe ".5 La mente humana resulta en cierto modo 

"limitada" en relación al objeto que la llena y desborda. Pero 

esta pasión es una relación con algo que, en el modo de un 

pensamiento, se prese nta a la subjetividad. De aquí se sigue 

la importancia del motivo sublime. "Las ideas de eternidad e 

infinidad se encuentran entre aquellas que más nos afectan; 

y sin embargo, tal vez no haya nada que entendamos tan 

poco como La infinidad y La eternidad".6 De qué clase de 

afección se trata aquí? Ocurre en principio como si con lo 

de la infinitud y La eternidad se tratara de pensamientos 

destinados a otra subjetividad, superior a la humana. Pero 

en sentido estricto de Lo que se trata es de La diferencia 

y de la relación entre el individuo y La especie humana. 

La subjetividad puede entrar en relación con eso que no 

entiende, consistiendo ello en una suerte de afección reflexiva. 

¿Cómo es posible pensar aquello que excede a La mente? 

¿En qué sentido un pensamiento puede ser una afección? 

Las ideas que provocan pensamientos sublimes carecen de 

todo objeto sensible que pueda satisfacerlas. Significan una 

relación con la totalidad , cosa que para la mente humana 

finita sólo se puede dar en la confusión de la acumulación y 

el lleno: "La mente se ve absorbida por multitud de imágenes 

E. Burke: Indagación filosófica sobre el origen de nuestros ideas acerca de 
lo sublime y de lo bello, Ternos, Madrid, 1987 , p. 42. 
6 Ibíd. , p. 46. 
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W. Turner, "Tempestad de nieve en el mar, vapor frente a 
un puerto", 1842. 

grandes y confusas, que afectan porque son muchas y 

confusas".7 La confusión es precisamente La condición de 

la afección, de manera que en sentido estricto la mente no 

es afectada por las imágenes, sino por "algo" que se da a 

sentir en la confusión. Esto significa que la confusión de la 

mente no puede ser meramente visual, sino de otra índole. 

Pues una cosa es no alcanzar a ver, dada una confusión de 

imágenes, o no alcanzar a entender, dado lo incomprensible 

de ciertas ideas, y otra cosa muy distinta es la de poder 

ser afectado por esa indeterminación. De esta índole es 

precisamente lo sublime.s 

7 Loe. cit. 
8 Ocurre como si se tratara de entrar, mediante el pensamiento, en relación 
con lo otro que el pensamiento en el pensamiento; "experiencia" reflexiva 
de lo impensable. "Lo que es visible -escribe Novalis- puede contener lo 
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Lo anterior nos conduce a la cuestión de Los motivos 

sublimes. EL sentimiento sublime no es causado por Las 

imágenes que externamente se ofrecen a La mente, sino 

por Las representaciones y sentimientos suscitados en La 

mente con ocasión de aquellas imágenes. De aquí que 

Burke afirme que "cuando los pintores han intentado darnos 

representaciones claras de estas ideas fantásticas y terribles 

que tienen, pienso que casi siempre han fracasado". 9 En 

este sentido, Burke afirma la superioridad de La poesía 

con respecto a La pintura cuando se trata de dar Lugar a lo 

sublime: "estas figuras serían bastante claras en pintura, pero 

temo que se volverían ridículas". 1º Este curioso tránsito o 

caída desde lo sublime a Lo ridículo para una misma "imagen" 

resulta ser un elemento clave para comprender la índole 

de la afección sublime. En efecto, en la construcción de la 

imagen se ha de contar con el hecho de que Lo sub lime no es 

La imagen misma, sino e l sentimiento que en el destinatario 

se provoca. Digámoslo de un modo más preciso: la imagen 

que opera como La causa explícita del sentimiento sublime 

provoca en La subjetividad el desencadenarse de una serie 

de imágenes difusas y excesivas a la vez, y estas "imágenes" 

sugeridas por el estímulo primero son en verdad La condición 

de lo sublime. Esto resulta bastante claro al considerar lo 

que Burke señala con respecto a los gritos de Los animales: 

"Los sonidos que imitan las voces naturales e inarticuladas 

de los hombres, o de cualesquiera animales que sientan el 

dolor o un daño, son capaces de transmitir grandes ideas; a 

invisible; lo palpable, lo impalpable. Quizá también lo pensable puede contener 
lo impensable". Lo que aquí proponemos es que la relación con eso impensable, 
habitualmente puesto en obra como "otro mundo", corresponde, filosóficamente 
considerado, a otra forma de la subjetividad, acaso no sólo "superior", sino 
absoluta. Esto se corresponde al menos con esa especie de indiferenciación a la 
que asistimos en el romanticismo entre razón e imaginación. 
9 E. Burke, op. cit ., p. 47. 
10 Loe. cit. 
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menos que sea la bien conocida voz de alguna criatura, que 

estamos habituados a despreciar. Los tonos de enfado de 

las bestias salvajes son igualmente capaces de causar una 

sensación grandiosa y horrible". 11 EL carácter inarticulado 

del grito, sumado a la infamiliaridad de La criatura que 

lo profiere, contribuye a tornar incierta la proveniencia 

del grito. ¿Qué es lo que en el grito se manifiesta? Lo 

indeterminado de esta cuestión es lo sublime, en la medida 

en que la subjetividad es afectada en sentido estricto por esa 

indeterminación. Que Lo humano pueda ser afectado por esa 

indeterminación, esto es precisamente lo sublime. 12 

Tanto Los elementos conformadores de la imagen como 

el proceso mismo de conformación son de índole material. 

Sin embargo, tal como Lo señala Schiller, el efecto en el 

destinatario es el de una trascendencia de la materia sensible 

fenoménica, hacia Lo absoluto que se encuentra más allá 

de este mundo con respecto al cual la finitud no es sólo un 

dato externo, sino la condición misma para habitarlo. Es 

como si una criatura de otro mundo existiera por ahora entre 

los Límites de la rutina y la banalidad. Este es un aspecto 

que considero fundamental: las poéticas de lo sublime 

tienen como finalidad la trascendencia de la banalidad de 

la existencia humana. No se trata por lo tanto de un simple 

desplazamiento de interés desde lo sensible particular hacia 

lo absoluto, sino de posibilitar la remisión a Lo absoluto, 

de manera que la finitud es La condición necesaria de dicha 

relación. De aquí que Lo importante sea la índole de la 

afección misma antes que cualquier representación que se 

pueda formular acerca del "contenido" de dicha afección. 

11 Op. cit., p. 64. 
12 Autores como Kant y Schiller señalan la importancia fundamental que 
tienen las Ideas de la razón para comprender la afección sublime. En Kant, por 
ejemplo, a diferencia de los conceptos del entendimiento, las Ideas de la razón 
no pueden ser satisfechas por objeto alguno en este mundo sensible y finito, 
pues se trata en último término de las ideas de totalidad y de lo absoluto. 
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He aquí el Lugar y casi podría decirse La "función" de la 

naturaleza: "La vista de Lejanías ilimitadas y alturas infinitas, 

el dilatado océano a sus pies y el océano más grande sobre 

sí, arrebatan su espíritu de la estrecha esfera de la realidad 

y del deprimente cautiverio de la vida física. La sencilla 

majestad de La naturaleza le presenta un módulo más grande 

de evaluación y circundado por sus grandes formas, no tolera 

más lo pequeño de su mentalidad".13 EL protagonista no es, 

pues, la naturaleza, sino la subjetividad. La naturaleza queda 

determinada más bien en la condición de un recurso. La 

inmensidad material de la naturaleza es ocasión para que La 

subjetividad trascienda su propia condición finita sensible, 

hacia Lo suprasensible ilimitado. 

Tanto en Burke como en Kant y Schiller son frecuentes Las 

enumeraciones de aquellos elementos de la naturaleza que se 

ofrecen como disponibles para la articulación de la imagen 

sublime. Particularmente en Burke, la naturaleza se nos ofrece 

como una especie de enorme e inagotable abastecimiento de 

lo que podriamos calificar como materiales escenográficos, 

orientados a lograr la afección sublime en el destinatario . 

EL individuo opone su propia materialidad insignificante al 

podeño de La naturaleza y experimenta su impotencia. Pero 

es precisamente el sentimiento de esta inconmensurabilidad 

entre su individualidad y Lo "absolutamente grande" lo que 

lo eleva por sobre La materia.14 

13 F. Schiller, op. cit., p. 178; anteriormente ha señalado: "Un espíritu 
que se ha ennoblecido tanto, hasta emocionarse más por las formas que por 
la materia de las cosas, y que llega a extraer, sin poseerlas, un libre placer 
de la pura reflexión sobre la forma en que ellas se presentan, atesora una 
abundancia íntima e imperdible de vida( ... )" (p. 171). 
14 Escribe Kant: "Rocas que penden atrevidas y como amenazantes; tem
pestuosas nubes que se acumulan en el cielo y se aproximan con rayos y estruendo; 
los volcanes con toda su violencia devastadora; los huracanes con la desolación 
que dejan tras de sí; el océano sin límites, enfurecido; la alta catarata de 
un río poderoso y otras cosas parecidas, hacen de nuestra potencia para 
resistirlos, comparada con su poderío, una pequeñez insignificante. Mas su 
vista se hace tanto más atrayente cuanto más temible es, con tal que nos 
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Caspar Wolf, "El Puente del Demonio de Scho
llenen ", 177 7. 

EL artista dispone de las materialidades que su mundo le 

ofrece para articular la obra que permita trascender esa misma 

materialidad. La poética de Lo sub lime corresponde, pues, 

como lo venimos sugiriendo, al afán de trascendencia de lo 

humano. Esto tiene un contexto histórico bien determinado: 

el protagonismo de La burguesía y La contradicción interna 

que la constituye . Por una parte, la idea misma de revolución y, 

hallemos seguros; y de buen grado llamamos sublimes a esos objetos, porque 
elevan la fortaleza del alma por sobre su término medio habitual y permiten 
descubrir en nosotros una potencia de resistir de especie completamente 
distinta, que nos da valor para poder medirnos con la aparente omnipotencia 
de la naturaleza" (Critica de la facultad de juzgar,§ 28, p. 174). 

48 



por otra, los valores de la seguridad, la propiedad, la estabilidad. 

Lo que recoge esto precisamente como contradicción será la 

estética de lo sublime. 

El proceso de industrialización, el crecimiento de las 

ciudades, la creciente tecnificación de la vida en su misma 

cotidianeidad, el cambio radical del "paisaje", pueden 

ser leídos como inscritos en el proceso de progresiva 

secularización e inmanencia de la sociedad occidental. Una 

especie de cierre definitivo de la trascendencia: nihilismo. En 

este contexto, el problema al cual se enfrenta una estética 

que pretenda recuperar la poética de lo sublime no consiste 

sólo en que los motivos históricos de lo sublime exhiben 

hoy su verosímil, pudiendo en el mejor de los casos 

ser "mencionados" mas no "usados", sino que la mayor 

gravedad del problema consiste en la operación misma 

de dicha poética, tal como lo señalábamos más arriba. 

¿Cómo trascender aquellas materialidades que significarían 

precisamente la clausura de la trascendencia? ¿Cómo podrían 

aquellas mismas materialidades devenir en recursos para la 

articulación de la obra? Este es el problema que abordamos 

a continuación en Vicente Huidobro, en un análisis del 

Canto I del poema Altazor. 

El canto se inicia precisamente con lo que podríamos 

considerar como la emergencia de la subjetividad moderna: 

"Altazor ¿por qué perdiste tu primera serenidad?/ ( .. . ) ¿Por 

qué un día de repente sentiste el terror de ser? / Y esa voz 

que te gritó vives y no te ves vivir / ( ... ) Estás perdido 

Altazor / Solo en medio del universo / Solo como una 

nota que florece en las alturas del vacío / No hay bien no 

hay mal ni verdad ni orden ni belleza / ¿En dónde estás 

Altazor?" (p. 17) .15 Podría decirse que se trata del pathos de 

15 V. Huidobro: Altazor [con prólogo de Osear Hahn], Editorial Universitaria, 
Santiago de Chile, quinta edición, 1997. Todas las citas a esta obra que 
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la subjetividad moderna, cuya soberanía y autonomía interior 

emergen como distancia con respecto a la sólida y prepotente 

anterioridad de las cosas. No se trata, entonces, sólo de 

la subjetividad moderna como estructura que operando a 
priori y a distancia del mundo y de las cosas, remite a una 

materia o contenido posibles, sino del individuo moderno. 

La individualidad no queda aquí determinada por conceptos 

como los de autonomía o autarquía, sino ante todo por la 

autoconciencia que dispone a lo humano en el univer so como 

un observador observado, un observador que se acecha a sí 

mismo, desde lejos: "Siento un telescopio que me apunta 

como un revólver" (p.17). 16 Este aspecto me parece aquí 

fundamental para La comprensión de este Canto del poema 

de Huidobro : lo humano como un (modo de) ser que se 

relaciona consigo mismo desde lejos. El universo en su 

totalidad, precisamente como totalidad, es posible de ser 

referido como lejanía. No hablo de una lejanía con respecto 

al universo, sino del universo mismo como lejanía. Altazor 

se encuentra perdido en la lejanía. 

"Habitante de tu destino / ¿Por qué quieres sa lir de tu 

destino? / ¿Por qué quieres romper los lazos de tu estrella 

/ Y viajar solitario en los espacios / Y caer a través de tu 
cuerpo de tu zenit a tu nadir?" (p. 43). En varios lugares 

de esta obra Huidobro recurre a la figura de la caída para 

referirse a esta "nueva" condición de lo humano.17 Salir es 

siguen a continuación corresponden a esta edición (se indica la página 
inmediatamente a continuación del verso citado). 
16 En Sobre verdad y mentira en sentido extramoral [traducción de José 
Ja ra], Nietzsche hace una consideración crítica de la subjetividad moderna que 
se radicaliza en la persona del filósofo, precisamente en cuanto que el 
pathos del orgullo lo hace considerarse como el protagonista del universo: 
"( ... ) y así como cada cargador quiere tener su admirador, así también el 
más orgulloso de los hombres, el filósofo, cree que los ojos del universo 
están orientados desde todas partes telescópicamente para ver su actuar y 
pensar" (Revista Venezolana de Filosofía, Nº 24, Universidad Simón Bolívar, 
Carácas, 1988, p. 58). 
17 La figura de la caída permite pensar, más allá de la simple repre-
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caer, es también, en este caso, individuarse y reconocerse 

como viajero solitario en un espacio ignoto. 

Sin embargo, lo anterior significa una radical experiencia 

de la finitud, que consiste en pensar y sentir la vida desde 

la caída y desde la muerte. "Eres tú el ángel caído / La 

caída eterna sobre la muerte/ La caída sin fin de muerte en 

muerte/ Embruja el universo con tu voz /Aférrate a tu voz 

embrujador del mundo / Cantando como un ciego perdido 

en la eternidad" (p. 27). Es precisamente esta forma de 

pensar y presentar la relación de lo humano con la finitud 

que lo constituye, lo que hace de lo humano un habitante 

de la totalidad. Todo el pasaje recién citado, considerando 

el motivo de la caída sin fin, el embrujo (como operación 

y sostén), el extravío en la eternidad, tiene como motivo 

fundamental el hecho de que es finitamente como el hombre 

habita el universo, esto es, la totalidad. ¿Qué puede significar 

esto? La relación finita con la totalidad es la relación 

con un desborde y con la imposibilidad misma de habitar 

plenamente o, más exactamente, la imposibilidad de habitar 

en la plenitud. El ser humano se presenta como una criatura 

imposible (en cuanto que está constituido por esa especie 

de vocación originaria de plenitud y de absoluto que no 
realizará nunca) pero que, al mismo tiempo, puede entrar 

en relación con esa su imposibilidad: "( ... ) / Y aún después 

sentación, la relación entre la individualidad finita de lo humano y aquella 
inmensidad con respecto a la cual el individuo sabe precisamente de su finitud. 
El poema trabaja esta diferencia a partir del pathos de la relación entre 
dimensiones inconmensurables. "El hombre se desgarra/ Y se rompe en aullidos 
mortales por todos los poros de su / tierra / Yo estoy aquí de píe entre vosotros 
/ Se me caen las ansias al vacío/ Se me caen los gritos a la nada/ Se me caen 
al caos las blasfemias/ Perro del infinito trotando entre astros muertos/ Perro 
lamiendo estrellas y recuerdos de estrella / Perro lamiendo tumbas / 
Quiero la eternidad como una paloma en mis manos" (p. 25). El recurso a 
la figura del "perro" permite trabajar precisamente esta relación entre 
inconmensurables. Si cabe pensar aquí lo sublime, éste se refiere a los excesos 
que estas imágenes significan para una imaginación empeñada en llevarlas a 
ilustraciones, sin dejar de fracasar en ello dándose la finitud como relación. 
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que el hombre haya desaparecido / Que hasta su recuerdo 

se queme en la hoguera del tiempo / Quedará un gusto a 

dolor en la atmósfera terrestre / Tantos siglos respirada por 

miserables pechos plañideros / Quedará en el espacio la 

sombra siniestra / De una lágrima inmensa ( ... )" (p. 24). 

Resulta manifiesto el hecho de que el motivo que cruza 

toda esta obra es, pues, como lo venimos sugiriendo, el de 

la finitud de lo humano. 

La poesía es aquí la lúcida administración de recursos 

que disponen, mediante "imágenes", la experiencia de la 

finitud. Ahora bien, el que tales "imágenes" no consisten 

en simples ilustraciones de concepciones o teorías acerca 

de lo humano queda dado por el hecho de que se trata 

de imágenes que no terminan de constituirse como tales. 

Este aspecto es fundamental para comprender el estatuto 

propiamente poético de la estética de lo sublime. El que la 

"imagen" cuyo motivo es lo subl ime no alcance a constituirse 

como imagen o, dicho de otra manera, que la imagen poética 

se articule al margen o más allá de la representación, 

significa que nunca deja ver a través de sí un referente, una 

trascendencia, una cosa a la cual se hubiese subordinado 

el lenguaje, como para intentar a continuación nombrarla 

con fidelidad transparente. El lenguaje no llega nunca aquí 

a hacerse transparente; nunca deja, pues, de estar, pero 

nunca deja tampoco de señalarnos que lo verdaderamente 

fundamental está más allá del cuerpo del lenguaje, más allá 

de la materialidad de los recursos. 18 Como citábamos más 

arriba: "Embruja el universo con tu voz". Esto parece referir 

un poder muy grande y singular en el hombre, un poder de 

18 Considérese, por ejemplo, este pasaje de Enrique de Ofterdingen, de 
Novalis: "En la poesía no hay nada externo sobre lo que podamos apoyarnos 
cuando queremos saber lo que es. No es un arte que cree nada con las 
manos o por medio de instrumentos. La vista y el oído no perciben nada 
de ella, porque la acción propia de este misterioso arte no es el hacernos 
oír el sonido de las palabras". 

52 



C. O. Friedrich, "Mar de Hielo", 1824. 

someter y reeditar la creación; poder de conformar, a sus 

propias expectativas y deseos, las cosas y las criaturas en 

la inmensidad del espacio y el tiempo. Sin embargo, agrega 

el poeta inmediatamente a continuación: "Aférrate a tu voz 

embrujador del mundo". Es decir, el mundo creado o recreado 

por el poder del lenguaje es también algo así como un 

artificio necesario, para no caer en medio de la vastedad, del 

silencio, del vacío. Esta es la paradoja: que el poder creador 

del poeta es también un poder devastador. 

En esto consiste precisamente la finitud de Lo humano, 

en esa Lucidez con respecto a los recursos, una conciencia 

devastadora de los verosímiles, de los escenarios y de Las 

retóricas conforme a las cuales puede el genio de Lo humano 

poblar de mundos el vacío y luego el caos y nuevamente el 

vacío. "Bebamos la tímida lucidez de La muerte / La Lucidez 

polar de la muerte / Canta el caos al caos que tiene pecho 

de hombre / Llora de eco en eco por todo el universo / 

Rodando con sus mitos entre alucinaciones / Angustia de 

vacío en alta fiebre / Amarga conciencia del vano sacrificio 
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/ De la experiencia inútil del fracaso celeste / Del ensayo 
perdido" (pp . 23-24). No se trata de que lo humano goce 

de una facultad que le permita inteligir lo "real" en sí, al 

otro Lado de Las imágenes, sino de que el lenguaje de las 

imágenes nunca deja de ser lenguaje. EL poeta, como la 

subjetividad moderna alcanzando su "mayoría de edad", se 

encuentra Librado a sus propias fuerzas. 

En esta relación en cierto modo irónica con el lenguaje 

el poeta produce en el Lector una peculiar conciencia de las 
imágenes. 19 Por una parte, conciencia de que Las cosas con 

las que el sujeto se relac io na son ante todo las imágenes de 

un mundo tramado por el imaginario de la criatura que lo 

habita: "Reparad el motor del alba / En tanto me siento al 

borde de mis ojos/ Para asistir a La entrada de Las imágenes" 
(p. 20). He aquí La ironía como una operación mediante la 

cual el poeta refiere La relación misma del ser humano con 

el mundo. La ironía es en cierto sentido una suspensión 

en la relación, en La medida en que expresa una conciencia 

insobornab le de La retórica de Los medios. Esta cuestión 

nos devuelve sobre lo que hemo s seña lado a propósito de La 

lucidez del poeta como lucidez constitutiva de la subjetividad 

moderna, afectada a distancia por las cosas. La figura de la 

lucidez nos permite pensar la doble relación de lo humano 

con la realidad de las cosas, realidad que ahora, en Altazor, 

emerge como totalidad cósmica. Por una parte, el poder que 

se descubre al saber que es precisamente por lo humano que 

las cosas vienen a la existencia: "Y mientras los astros y las 

olas tengan algo que decir/ Será por mi boca que hablarán 
los hombres" (p. 33); "Señor Dios si tú existes es a mí a 

19 P. de Man se ha referido a la ironía como "el tropo de los tropos" y el 
filósofo Wladimir Jankelevitch sostiene que "la ironía es la conciencia"; en los 
dos casos se trata con la ironía de una interrupción de la ilusión producto 
de un irreversible grado de lucidez de la conciencia con respecto a lo que 
podríamos denominar aquí la materialidad poética del mundo. 
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quien lo debes" (p. 34). Ya no se trata sólo de estar al 

tanto de la existencia de una mediación que, operando 

entre el hombre y las cosas, inscribe el ser (en sí) de las 

cosas en el aparecer (para mí), sino de que el hombre 

mismo es la mediación. 

Ese modo de ser de lo humano que es a la vez donador 

de ser, resulta encarnado por el poeta que de este modo 

podria ser pensado como el más humano entre los humanos, 

demasiado humano. Sin embargo, resulta que esta misma 

conciencia deviene en la pasión de un mundo devastado por 

la creación de un ser finito: el hombre. Congoja y angustia 

de aquél que descubre que habitaba en un universo creado 

por un ser finito. "El sol nace en mi ojo derecho y se pone 

en mi ojo izquierdo / En mi infancia una infancia ardiente 

como un alcohol/ Me sentaba en los caminos de la noche/ 

A escuchar la elocuencia de las estrellas / Y la oratoria del 

árbol / Ahora la indiferencia nieva en la tarde de mi alma 

/ Rómpanse en espigas las estrellas / Pártase la Luna en 

mil espejos / Vuelva el árbol al nido de su almendra / Sólo 

quiero saber por qué ( ... )" (p. 32). Vuelve ahora el poeta a 

demandar un asunto para el lenguaje, antes de que, pleno 

de recursos y habiendo vencido toda gravedad, termine 

por hundirse en la nada. 

"Matad la horrible duda/ Y La espantosa Lucidez/ Hombre 

con los ojos abiertos en la noche / Hasta el fin de Los 

siglos" (p. 34). Reclama, pues, la restitución del mundo 

y de las cosas. El poema registra así la inteligencia y la 

pasión de la subjetividad hipertrofiada del hombre moderno. 

Las imágenes que el poeta convoca y articula no son en 

sentido estricto imágenes de las cosas, sino más bien de la 

relación del individuo con las cosas. Se trata entonces de 

elaborar imágenes con palabras, imágenes que no dejan de 

ser palabras, aunque éstas Llegan en ocasiones a tocar la 

trascendencia que quieren nombrar. 
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Las imágenes no Llegan a constituirse por completo en 

imágenes. No alcanzan a cerrarse sobre sí, indiferentemente 

al cuerpo poético que las sostiene. He aquí entonces la 

importancia del motivo de lo sublime. Mediante imágenes 

tejidas con palabras el poeta asume la tarea (humana) de 

trascender Las cosas hacia un más allá del lenguaje, más allá 

de Las palabras, de las imágenes, de los recursos. Mundo 

de cosas, de gravedades, de catástrofes, de necesidades 

causales, articulado conforme a su trascendencia. Pero La 

lucidez hace caer Las imágenes, transformándolas en restos, 

y entonces los recursos emergen desnudos y sin asunto. 
EL sol, la noche, Las estrellas, el árbol, la Luna ... , yacen 

indiferenciados, caídos del lenguaje poético . Como recursos 

sólo pueden ser exhibidos, mas no pueden ser usados .2º 
Desazonante "mayoría de edad" del poeta sumido nuevamente 

en medio de La insoportable banalidad de las cosas . 

La paradoja es que el fin o el agotamiento del sentido de 

trascendencia es provocado históricamente por el desarrollo 

de las ciencias positivistas y el despliegue avasallador de 

la técnica planetaria. EL mundo es allanado sin reserva . 

Es precisamente la época del exceso de los recursos, de la 

superabundancia de los medios. En la época de la técnica, 

de La velocidad, del crecimiento de las urbes, etc . , el 

poeta será seducido por los nuevos recursos. EL poeta 

20 Pienso aquí en la diferencia que establece Arthur C. Danta entre uso y 
mención: "al decir que todas las formas son nuestras [se refiere a esa especie 
de disponibilidad total con la que el artista contemporáneo suele experimentar 
las formas artísticas del pasado], quisiera distinguir entre su uso y mención. 
Son nuestras, en cualquier caso, para mencionarlas pero no para usarlas" 
("Modalidades de la historia: posibilidad y comedia" en Después del fin del 
arte. Paidós, Barcelona 1999, p. 213). La forma se torna disponible cuando 
se desarraiga de la época en la que fue vivida (como forma de creencia), deja 
de ser, pues, una "forma de vida" y pasa a ser sólo una forma estética de 
aprehensión del mundo, reconocible como tal. Cabe preguntarse si acaso las 
formas contemporáneas de la estética moderna no surgen ya sólo como objetos 
de mención. Tal sería precisamente el sentido de la afirmación de Hegel acerca 
del carácter pasado del arte desde el romanticismo en adelante. 
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deberá disponer ahora como materialidades poéticas a 

estos recursos, haciendo de éstos recursos poéticos. Es 

necesario, pues, trascender La prepotencia de los medios que 

la técnica contemporánea ha dispuesto para el individuo 

que habita las grandes urbes. EL poeta hará ingresar a esos 

recursos técnicos, protagonistas de un mundo secularizado 

y prometeico , en el lenguaje, conduciéndolos -al menos 

ésta sería la tarea que se ha propuesto- hacia imágenes 

que, sin solución de plena visibilidad, nos dan noticia 

de un mundo en donde está todavía todo por venir: "Mil 

aeroplanos saludan la nueva era / Ellos son los oráculos y 

las banderas" (p . 21); "Mirad esas estepas que sacuden Las 

manos / Millones de obreros han comprendido al fin / Y 

levantan al cielo sus banderas de aurora / Venid venid os 

esperamos porque sois La esperanza / La única esperanza 

/ La última esperanza" (p . 22); "Las rocas de la muerte 

se quejan al borde del mundo ( ... ) / Todas son trampas / 

trampas del espíritu / Transfusiones eléctricas de sueño y 

realidad" (p. 24); "La eternidad se vuelve sendero de flor/ 

Para el regreso de espectros y problemas / Para el mirage 

sediento de las nuevas hipótesis / Que rompen el espejo 

de la magia posible" (p. 28); "Mira a lo Lejos viene La 

cadena de hombres/ Saliendo de la usina de ansias iguales 

/ Mordidos por la misma eternidad / Por el mismo huracán 

de vagabundas fascinaciones" (p. 35); "No hay peligro en 

la noche pequeña encrucijada / Ni enigma sobre el alma 

/ La palabra electrizada de sangre y corazón / Es el gran 

paracaídas y el pararrayos de Dios" (p. 43). 

Son todas éstas imágenes construidas sirviéndose de 

los nuevos recursos del siglo. Pero, como lo señalábamos 

más arriba , se trata de imágenes que nunca dejan de ser 

palabras. Su destinatario es la imaginación en el individuo . 

Esto significa, la imaginación de un ser finito. Tan pronto 

enunciamos esta idea reparamos en algo fundamental que el 
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examen del Canto I nos sug iere, a sa ber : que la imaginación 

es algo que sólo puede te ner Lugar en un se r finito como el 

hombre, más precisamente, en el individuo. Así, la finitud 

del individuo es recuperada en este poema como motivo 

fundamental de la trascendencia. Altazor imagina cómo 

será el mundo después de su muerte. La muerte es aquí la 

condición de posibilidad de esa operación mediante la cual 

puebla el futuro de fanta sías verosímiles y espectacularmente 

se ductora s. En se ntido estricto, se trata de imaginar la vida 

que "preparan las fábrica s". EL pasaje del poema hace de 

La misma imaginación una suerte de fábrica de imágenes , 

pue s lo que en verdad fascina no son las cosas, sino Las 

imágenes de Lo que ve ndrá, como un mundo que sólo puede 

ser habitado por la imaginación, en la certeza absoluta de 

que mañana este mundo será otro. Permítasenos citar el 

pasaje completo: "Desp ué s de mi muerte un día / EL mundo 

será pequeño a las gentes/ Plantarán continentes so bre los 

mares / Se harán islas en el cielo / Habrá un gran puente 

de metal en torno de la tierra / Como Los anillos construidos 

en Saturno / Habrá ciudades como un paí s / Gigantescas 

ciudades del porvenir / En donde el hombre - hormiga será 

una cifra / Un número que se mueve y sufre y baila / (Un 

poco de amor a veces como un a rpa que hace olvidar / 

la / vida) / Jardines de tomates y repollos / Los parques 

públicos plantados de árboles frutales / No hay carne que 

comer e l planeta es est recho / Y las máquinas mataro n el 

últim o animal/ Árboles frutales en todos los caminos / Lo 

aprovec hable só lo lo aprovechable / Ah la hermo sa vida que 

preparan las fábricas" (p. 35).21 

21 El poema cumple una función de desarraigo con respecto al presente. 
Podría decirse que, cruzado por el historicismo que desde el siglo XIX se 
despliega en el siglo XX, la exigencia que la velocidad impone sobre la 
subjetividad moderna exige deshacerse de las formas presentes ("pasadas") 
de habitar el mundo. Si el mundo mañana será otro, es necesario hoy 
comenzar a hacerse otro. El poema colaboraría precisamente en esta tarea . 
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No podría decirse que las imágenes que dispone el poeta 

aquí correspondan a una situación de futura felicidad o 

de bienestar humanos. Lo que el poema trabaja en este 

pasaje es lo excesivo de un mundo en donde los medios 

técnicos parecen exceder los fines del humanismo (como 

posibilidad de poner a la historia en conformidad con el 

hombre como protagonista). La obra, el mundo como obra 

de la ciencia, resulta ser aquí un mundo desmesurado. Fin 

del mundo como fin de una representación internamente 

coherente y unitaria del mundo. El poema hace ingre sar 

esa desmesura en el ámbito de la estética, con manifiesta 

pretensión de sublimidad. Es decir, ese mundo desmesurado 

comporta, en tanto se trata de una desmesura de los 

medios y sus producciones, una desmesura material en 

la que lo humano parece empequeñecerse. Sin embargo, 

la relación que lo humano sostiene con ese exceso no es 

ella misma material, sino absolutamente estética. En este 

poema La materialidad de La urbe futurista se encuentra 

trascendida por la imaginación. Esto no significa que el 

poeta nos proponga "una" imagen posible del futuro, sino 

que, y esto es lo esencial, el futuro sólo puede ser asunto 
de la imaginación, y un futuro desmesurado sólo puede 

ser asunto de una imaginación desmesurada; esto es, una 

imaginación desmedida en cuanto que ella misma es la 

medida del futuro . Y dado que la velocidad se encuentra 

inscrita en el corazón mismo de "lo real", podría decirse 

que el futuro ha comenzado a usurpar el lugar del presente . 

Lo real sólo podrá ser asunto de la imaginación. Una suerte 

de compromiso entre estética y técnica ( como estética de 

los recursos) se encontraría a la base del neo-sublime de 

Altazor. Lo más real está en el futuro. 

Altazor es, pues, La imaginación de un ser finito. Finitud 

determinada tanto por la condición sensible del hombre 

como por su condición de mortal: "Después de mi ... "; 

59 



después de mí todo Lo que mi imaginación pueda imaginar. 

Elfactum de la muerte es precisamente la condición de una 

criatura que puede habitar estéticamente el universo por una 

ampliación de la imaginación. EL motivo privilegiado para 

esa ampliación es el grandor sublime como trascendencia 
estética de la facticidad. En este sentido, la estética de lo 

sublime no tiene en verdad otro protagonista que no sea lo 

humano como por-venir. 
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SOBRE LA IRONÍA ROMÁNTICA 

El tratamiento de la ironía, especialmente en relación 

a su poder disolvente, exige al menos una aproximación 

preliminar, por breve que ésta sea, al tema de la subjetividad 

moderna (particularmente en la lectura que hace de ésta el 

idealismo). En efecto, se ha señalado el hecho de que La 

ironía es un "modo de hablar" cuyo asunto es precisamente 

el habla misma como modo. Es en este sentido que Paul 

de Man ha calificado a la ironía como "el tropo de Los 

tropos". 1 Pues bien, esta operación cuyo efecto consiste en 

problematizar el lenguaje, interrumpiendo así su condición 

de "medio" de comunicación, implica un momento de radical 

re-flexión en el lenguaje mismo, que compromete al modo 

de ser de la subjetividad en su remisión al se ntido. Es decir, 

implica la re-flexión de la subjetividad sobre sí misma, ahora 

nada menos que como condición del mundo. 

La subjetividad se constituye en el discurso filosófico 

moderno a partir del problema de la relación con lo tras 

cendente, relación que ella misma Lleva a cabo desde si. Esto 

implica precisamente una relación a si (para sí) . Es decir, la 

relación de la subjetividad con lo que ella misma no es exige 

la "puesta en forma" de lo otro por obra de la subjetividad, 

de tal manera que ésta se define en buenas cuentas por esa 

actividad conformadora. Sin embargo, dicha actividad no es 

mecánica, sino que consiste en lo que podñamos denominar 

"la vida misma" de la conciencia. Dicho de otra manera, no 

se trata en la relación sujeto-objeto de La relación entre dos 

cosas, sino de una relación que acontece en la modalidad 

del desear, del conocer, del querer, del contemplar; es decir, 

como vida de la subjetividad. Entonces, la forma de la 

P. de Man: "El concepto de ironía" en La ideología estético, Cátedra, 
Madrid, 1998. 
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relación con las cosas por parte de la subjetividad no se 

pondría en operación si no fuera porque lo que constituye a 

la subjetividad es precisamente esa forma como pensamiento. 

El pensamiento es la forma. 

La cuestión está determinada, por ejemplo, en Kant 

cuando en la Critica de la Razón Pura señala que "el yo ha 

de poder acompañar a todas mis representaciones". No dice 

Kant que el yo acompañe de hecho a las representaciones, 

sino que ha de poder hacerlo. ¿Qué significa esto? Significa, 

por lo pronto, que el yo no está siendo considerado aquí 

como una cosa ni como el lugar o el sitio en donde tendñan 

lugar las representaciones, sino como una especie de 

conciencia de las representaciones (si se nos permite 

este modo de hablar fenomenológico). Es en este sentido 

que hemos de entender la relación de "propiedad" con 

las representaciones ("mis representaciones"), la cual 

consiste precisamente en l.a forma. "Darse cuenta" de las 

representaciones, tomar conciencia de éstas como "mías" 

significa reparar en su condición de representaciones. La 

subjetividad no existe en momentos distintos referida a 

sí misma y luego a las cosas o viceversa, sino que en la 

relación con lo trascendente se da esa relación a sí como 

forma que posibilita el darse de las cosas y del mundo en 

general. Esto, que como lo hemos señalado corresponde a 

la vida misma de la subjetividad, hace posible a la filosofía 

moderna como filosofía del sujeto. Es decir, la reflexión 

filosófica de la subjetividad sobre sí misma nunca habña 

sido posible si no correspondiera esa reflexión al modo de 

ser constante de la subjetividad. 

Podña decirse que en este hacer La subjetividad, cuestión 

de sí misma, consiste precisamente la ironía. Es como si 

al ocuparse la subjetividad filosófica de la subjetividad 

misma, descubriera que en verdad ésta se encuentra siempre 

ocupada consigo misma. De allí que sea siempre posible, 
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para la filosofía moderna del sujeto, la auto-reflexión, como 

pensamiento del pensamiento. Tema que, como sabemos, 

seduce a F. Schlegel y a Novalis y abisma a Fichte. Wladimir 

Jankelevitch lo ha dicho, apretada y eficazmente: "La ironía 

es la conciencia".z 

En la Primera Introducción a la Teoría de la Ciencia Fichte 

señala como petición de la filosofía al aprendiz seguir el 

siguiente imperativo: "Fíjate en ti mismo. Desvía tu mirada de 

todo lo que te rodea y dirígela a tu interior ( .. . ). No se va a 

hablar de nada que esté fuera de ti, sino exclusivamente de ti 

mismo".3 De lo que se trata es de examinar Las representaciones 

encontradas en la auto-observación. En este ejercicio 

descubrimos, según Fichte, que unas representaciones 

parecen ser asunto de la voluntad y otras, en cambio, del 

conocimiento. Ahora bien, Fichte privilegia el ocuparse 

de éstas últimas, debido precisamente a la índole de la 

investigación. En efecto, "nuestra fantasía -escribe-, 

nuestra voluntad, nos parece Libre". En cambio, "en el 

conocimiento no nos tenemos, tocante a su contenido, por 

Libres".4 Esta diferencia entre Libertad y no-libertad orienta 

la investigación fichteana, a la vez que funda el interés por 

la última, pues se trata de una diferencia en el modo de las 

representaciones. Se despacha la cuestión del modo en el 

caso de las representaciones Libres, y se plantea en cambio 

la cuestión de La necesidad con respecto al modo. Es decir, la 

necesidad -referida al contenido de La representación y, por 

lo tanto, al conocimiento- consiste en un modo, en una 

forma, con lo cual las cosas son sacadas de un supuesto "en 

sí". "Nosotros sabemos -dice Fichte- que la cosa surge 

en realidad por un actuar según estas leyes [del sujeto], que La 

W. Jankelevitch: La Ironía, Taurus, Madrid, 1983, p. 39. 
J. G. Fichte: "Primera y segunda introducción a la teoría de la ciencia", 

en Revista de Occidente, Madrid, 1934, p. 9. 
4 Ibíd., p. 10. 
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cosa no es absolutamente nada más que todas estas relaciones, 

unificadas por la imaginación y que todas estas relaciones 

juntas son la cosa".s La subjetividad puede, en el caso de 

Las representaciones del entendimiento, tener conciencia 

de esas representaciones, sin que éstas se disuelvan como 

quimeras. Es así como tales representaciones se constatan 

como formas de conciencia, con Lo cual La conciencia que 

reflexiona retrocede, por así decirlo, hacia una anterioridad. 

"La relación del pensamiento consigo mismo, que se hace 

presente en la reflexión, es contemplada como la más 

inmediata para el pensamiento en general, como aquella a 

partir de la cual se desarrollan todas Las demás".6 Entonces, el 

pensamiento existe en relación originaria consigo mismo, pero 

tal relación se da en principio mediante múltiples actos de 

reflexión sucesivos, como pensamiento del pensamiento, del 

pensamiento, etc. A Schlegel y a Novalis les entusiasma la idea 

de que tal regresión en acto pueda ser pensada como infinita. 

En consecuencia -dado este "protagonismo" de La 

subjetividad-, y como es constante en la filosofía moderna 

del sujeto, la investigación acerca de la relación con las 

cosas se desplaza, por decirlo de alguna manera, desde lo "en 

sí" de las cosas mismas, hacia el campo de La experiencia. 

"EL sistema de Las representaciones acompañadas por el 

sentimiento de La necesidad Llámase también la experiencia, 

interna tanto como externa".7 Ahora bien, La filosofía 

pregunta precisamente por el fundamento de La experiencia. 

Esto significa que se pregunta por la necesidad de un modo, 

se busca La necesidad de una forma de darse un contenido 

en una representación, en cuanto que el objeto se da en un 

modo, en una forma de La relación. 

5 Ibíd., p. 47 . 
6 W. Benjamín: El concepto de critica de arte en el romanticismo alemán, 
Península, Barcelona, 1988, p. 41. 
7 J. G. Fichte: op. cit., p. 11. 
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Así, La inteligencia es concebida como relación, como 

posibilidad del modo en cuanto que modo propio y sin 

embargo necesario (no Libre) . Esto es precisamente lo 

complejo del problema: que la subjetividad interroga por la 

nece sidad de una forma que se reconoce como propia, mas 

no como "Libre". Se interroga por la fuerza de ese modo, 

en el entendido de que el modo de La necesidad no es sino 

La necesidad del modo, que no se impone mecánicamente o 

externamente a la subjetividad, sino que, en cierto sentido, 

la subjetividad en esa forma se limita a sí misma. De allí que 

pueda tener a esa necesidad por conocimiento. 

El objeto del idealismo, dice Fichte, es el "yo en-sí". 

"A mí mismo "en sí" -escribe Fichte- no me he hecho, 

sino que estoy obligado a pensarme por anticipado como 

aquello que debe ser determinado por la autodeterminación". 

Entonces , que el objeto del idealismo sea el yo "en-sí", 

significa que el objeto del idealismo es el modo en que el 

yo existe en relación a sí mismo. En consecuencia, el poder 

disolvente que se atribuye a la ironía como tropo, proviene, 

si seguimos a Fichte, del modo de ser de la subjetividad 

misma. La ironía no es sólo la estratégica e interesada 

irrupción del cuerpo del lenguaje en medio del sent ido, sino, 

antes que eso, el constante saber de sí de la subjetividad , 

como condición del darse de las cosas e incluso de su 

inscripción en un mundo posible. La ironí a sería, pues, como 

para decirlo de otra manera , el tenerse la subjetividad siempre 

presente a sí misma. Esta cuestión permite relacionar el 

efecto de "pérdida de peso" de lo reaL que suele atribuírsele 

a la ironía, con ese modo de ser de la subjetividad, que le 

permite mantenerse en medio de las cosas sin ser aniquilada 

por La fuerza de la facticidad del mundo. F. Schlegel, por 

ejemplo, define a La ironía como una disposición "que todo 

lo pasa por alto y que se eleva infinitamente sobre todo 

lo condicionado, incluso sobre el arte mismo, sobre la 
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propia virtud o genialidad" .ª Esta suerte de in-diferencia 

es coherente con la experiencia de la totalidad en Fichte: 

"sólo el todo se presenta en la conciencia y este todo es 
precisamente la experiencia" .9 

Podemos inferir de lo anterior que la indiferencia por lo 

real no seria sólo La condición que facilita al pensar, sino ante 

todo la operación fundamental en la que consiste el pensar 

mismo en el marco de la modernidad como pensamiento del 

pensamiento, como auto-reflexión . "Poder pensar" implica 

haberse vuelto indiferente a la gravedad de lo real. Tal 

indiferencia, en cuanto que no se trata de una mera afección 

psicológica, es una especie de operación de indiferenciación 

sobre la realidad, y se consuma allí en donde se ha debilitado 
o "ausentado" la urgencia puntual con que el peso de las 

cosas amenaza a la subjetividad, atándola al dominio de 

Lo sensible . Sin embargo, debe precisarse que no se trata 

de la indiferencia como de una suerte de "espontaneidad" 

que naciera del simple "deseo" de pensar . Se trata de 

una indiferenciación a partir de la cual el pensamiento se 

relaciona en-frentado a lo real, por lo que "lo real" pasa 

a ser ahora asunto del pensamiento (problema central en 

el idealismo alemán, en que la conciencia como re-flexión 

pone el objeto para saber de sí misma como actividad, y el 

objeto es incorporado inmediatamente al movimiento de 

la conciencia en pos de La coincidencia consigo misma) . 

La realidad indiferenciada sería aquello que se resiste al 

pensamiento pero en el pensamiento, precisamente como 

lo por pensar. Y lo por pensar es también, para el idealismo 

alemán, lo por realizar. Sin duda que una filosofía que 

encargaba a La subjetividad las más grandes tareas, debió 

seducir inmediatamente a los primeros románticos alemanes . 

8 F. Schlegel: Liceum, fragmento 21. 
9 J . G. Fichte, op. cit., p. 55. 
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"Los que no se percatan -escribe F. Schlegel en su 

Discurso sobre la Mitología, luego de alabar el "misticismo 

individual" de Spinoza- de La infinitud y riqueza impe

recedera del idealismo, conceden, por Lo menos, que La teoría 

de la ciencia de Fichte, como esquema, es perfecto, y que 

es válido para toda ciencia". 10 Schlegel ha reparado en el 

hecho de que la relación del individuo con lo absoluto no 

sería posible si no fuera porque en lo individual mismo se da 

la relación de la subjetividad consigo misma como absoluta. 

Pero aquí lo absoluto no es en sentido estricto una cosa 

(una "cosa absoluta"), sino las infinitas relaciones que 

constituyen el ser para-sí de La conciencia. De modo que 

cada relación implica reparar en La forma determinada 

de un momento en la relación con lo trascendente como 

momento de la conciencia , y el desplazamiento -como 

Lo señalábamos- hacia una anterioridad siempre posible. 

Este fenómeno no sólo se piensa y se pone en obra en el 

arte del romanticismo alemán, sino que estos románticos 

ven en el arte la tarea de llevar a destino La emancipación 

de la conciencia hacia lo absoluto. Uno de Los motivos 

fundamentales para esta tarea será precisamente La ironía, 

por La cual la obra de arte, en tensión con la idea sublime 

del arte, exhibe su propia condición factual como forma 

de La representación. "En esta clase de ironía -escribe 

Benjamin-, que nace de la relación con lo incondicionado, 

no se trata de subjetivismo y de juego, sino de la asimilación 

de La obra limitada al absoluto, de su plena objetivación 
al precio de su ruina". 11 

Benjamin enfatiza el hecho de que La ironía es un momento 

interno de la obra de arte romántica. La ironía es, pues, algo 

objetivo en la obra, no se la debe considerar en relación 

10 F. Schlegel: "Discurso sobre la Mitología", en Fragmentos, UNAM, 
México, 1958, p. 90. 
11 W. Benjamín, op. cit., p. 125. 
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con supuestas intenciones del autor. Esta observación 

de Benjamín resulta fundamental para despejar aquellas 

discusiones en torno a si acaso un determinado pasaje es 
irónico o no dependiendo de si el autor "quiso" o no ser 

irónico. Por el contrario, aquí La ironía pasa a determinarse 

más bien como un acontecimiento del lenguaje en el lenguaje . 

"La pura esencia de la reflexión -escribe Benjamín- se 

anuncia a los románticos en la manifestación puramente 

formal de La obra de arte. La forma es, por consiguiente, 

la expresión objetiva de la reflexión propia de La obra, 

que constituye su esencia". 12 Cuestión que para Benjamín 

es esencial a la obra de arte en el romanticismo alemán. 

Para entender esta objetividad de la ironía es necesario el 

concepto romántico de crítica que Benjamín expone. 

En el contexto del romanticismo alemán reconocemos una 

diferencia entre tres elementos constitutivos del arte; se trata 

de: la obra de arte, la critica de arte y, por último, el arte 

mismo . Ahora bien, la critica del arte no ha de entenderse aquí 

como la práctica de un juicio estético que analiza, comenta 

y evalúa las obras en su grado de artisticidad, conforme a 

un patrón, de belleza por ejemplo, establecido a priori con 

respecto a la obra . Por el contrario, la obra o es obra de arte 

o no lo es. La critica es un momento interno de la misma obra 

de arte. He aquí La ironía. La critica es -en el marco trazado 

por La tradición del pensamiento critico en La que Kant es, 

sin duda, un momento fundamental- aquella operación 

mediante la cual se hace explícita la posibilidad de algo, 

en cuanto que en dicha posibilidad se juega La conformidad 

de ese algo con La subjetividad que la experimenta. Así, La 

ironía de la cual seña esencialmente portadora la obra de arte 

romántica, consiste en que la obra se auto exhibe y, en eso, 

se autodestruye. ¿Qué significa esto? 

12 Ibíd ., p. 111. 
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EL que la obra de arte se auto exhiba significa que expone 

-en cierto modo enfatiza, subraya- su condición de 

obra, esto es, las condiciones materiales de su verosimilitud; 

exhibe los soportes artificiales, históricos, por Los cuales 

aparece ante el espectador como inscrita en el arte. Pero 

esto significa precisamente hacer materialmente explícito 

Lo que la distancia del arte mismo. He aquí entonces La 

operación crítica que la obra de arte Lleva a cabo con 

respecto a sí misma . La obra se autodestruye en su forma, 

precisamente para ponerse en relación al arte con sus 

atributos de eternidad e inmutabilidad. Siendo el arte 

impresentable, la obra de arte destruye la factura de su 

presentación , exhibiéndose como artificio. De este modo, 

podría decirse que la relación de La obra con el arte se 

da en una negatividad esencial e irremontable. ¿En qué 

consiste esta autodestrucción? Ya lo indicábamos cuando 

dijimos que La obra subraya las condiciones materiales de 

su verosimilitud. En efecto, la obra de arte "involucra" a 

la subjetividad ( en cada caso como espectador, lector o 

auditor) capturando no sólo la atención del destinatario, 

sino también su afectividad. Dicho de otra manera, acaso 

más precisa: la obra de arte en la relación más inmediata con 

su destinatario, hace de éste un creyente. La auto exhibición 

de la obra consiste justamente en romper la ilusión. 

De lo anterior se sigue el hecho de que Ludwig Tieck 

sea considerado, en general, como uno de los autores más 

representativo de la puesta en obra de la ironía romántica. 

Como señala el mismo Benjamin, el drama comporta un 

cierto privilegio para la destrucción de la ilusión, dado el 

carácter escénico de la narración. EL drama exige y alcanza 

un grado muy alto de ilusión en el espectador. Administra 

gran cantidad de recursos para el logro de ese efecto, y por 

Lo tanto la destrucción del mismo será también mucho más 

radical. Un buen ejemplo de esto lo constituye la obra de 
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Tieck, El gato con botas. La obra consiste en la representación 

del clásico cuento "El gato con botas" . Mientras transcurre el 

cuento tiene lugar a lo largo de toda la obra una discusión 

en torno a los valores y patrones de lo verosímil, de tal 

manera que entre los protagonistas de la obra se encuentra 

el mismo público. La puesta en cuestión de lo verosímil no 

es sólo abordada como tema de la obra, sino también como 

operación de interrupción. Por ejemplo: "Dos enamorados 

aparecen en la escena. El: ¿Escuchas el ruiseñor mi vida? 

Ella: No soy sorda, mi bien". Un momento especialmente 

irónico , como desmantelamiento casi literal de La ilusión 

ocurre hacia el final, cuando Los actores saludan al "público" 

despidiéndose, éste reclama "La decoración por última vez". 

La cortina se vuelve a Levantar, La escena está vacía y sólo se 

ve La decoración mientras el "público" aplaude entusiasmado. 

En ese momento, uno de Los personajes-actores agradece 

en representación de La decoración . "Bufón (se adelanta, 

haciendo reverencias): Perdonen ustedes que me tome la 

libertad de dar Las gracias en nombre de la decoración. Es lo 

menos que se puede hacer, si la decoración es medianamente 

cortés. Se esforzará, en lo futuro, por merecer la aprobación 

de tan ilustre público. En Lo futuro no faltarán, de su parte, 

ni Lámparas ni otros necesarios adornos. EL aplauso de tal 

auditorio La animará. Vean ustedes: está conmovida hasta las 

lágrimas, a tal punto que ya no puede hablar". 

Paul de Man subraya precisamente esta dimensión de la 

ironía, como "interrupción de la ilusión narrativa". Se trata 

de una especie de guiño al destinatario de la ilusión, guiño 

que hace visible los cuerpos y las retóricas de la ilusión. En 

este sentido, cabe pensar que la ironía no es propiamente 

un concepto, sino más bien una operación en virtud de la 

cual el lenguaje mismo acontece como andamiaje y tramoya 

de la narración. Esta suspensión o catástrofe de la ilusión 

no corresponde simplemente a una estrategia escéptica (no 
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en este romanticismo al menos), sino al deseo de remitir 

a la subjetividad del destinatario de la obra de arte hacia 

un más allá del lenguaje. Entonces, lo que la ironía como 

autoexposición de la obra significa es: "esto es (sólo) 

lenguaje". O, dicho de otra manera, la obra de arte, en 

tanto que obra, es una cosa. Es necesario remitirse más allá 

del carácter cósico (histórico, contingente, artificial) de la 

obra hacia el arte mismo. 

Lo anterior no significa que la obra de arte romántica 

se transforme en una obra alegórica, aunque los alcances 

a partir de La obra de arte irónica pueden ser múltiples y 

muy interesantes. Sin embargo, en el caso de la obra de 

arte romántica, se insiste en la remisión o destinación 

incesante hacia lo absoluto más allá del lenguaje, más allá 

incluso de las posibilidades de la vida humana, más allá, 

pues, de La historia. En cambio, si consideramos la reflexión 

benjaminiana sobre La alegoría, diremos que ésta tiene una 

especial relación con la historia, en la medida en que trabaja 

con los fragmentos decadentes de una cultura, articulados 

como restos, exhibiendo el trabajo mismo de la articulación; 

exhibiéndose, pues, desde un principio, como artificio. La 

ironía romántica en cambio, si bien exhibe también el artificio 

de Las retóricas de seducción, lo hace como interrupción de 

la comprensión por acción del lenguaje mismo, cuando se 

subraya que se trata de un modo de hablar. 

Lo que está en juego aquí para los románticos es el 

sentido de La existencia humana en tanto que aspirante 

a La plenitud. La idealidad del sentido de la existencia 

plena, postulada por los románticos alemanes, exige a lo 

humano ir más allá del orden de las cosas. Recordemos el 

conocido fragmento de Novalis: "Buscamos por doquier 

lo incondicionado, y encontramos siempre sólo cosas". 

Ahora bien, la obra de arte posee una doble dimensión: 

es una cosa, pero es también remisión hacia la idealidad 
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de lo absoluto. Esto implica subordinar la dimensión ma

terial a la idealidad contenida en la obra. Sin embargo tal 

"subordinación", si se llega a dar es sólo ilusión. En efecto, 

para el romanticismo alemán, lo absoluto está más allá 

del lenguaje, sin embargo la vía para el hombre no es otra 

que el mismo lenguaje. "El poetizar romántico -escribe 

F. Schlegel- está siempre en camino, ello justamente 

constituye su esencia, eternamente formándose, nunca 

acabada ( ... ) Esta poesía es La única poesía infinita ( . .. )".13 

EL mismo Schlegel, en su Discurso sobre la Mitología, 
refiere el privilegio del símbolo para el lenguaje de la obra 

romántica; permítasenos citarlo en extenso: "La mitología 

es una obra de arte de la naturaleza, como la que aquí se 

exige. En su tramado lo más elevado se ha transformado en 
imágenes; toda relación y transformación, está convertida 

en imágenes, transportada a imágene s, y esta conversión 

y transporte en imágenes, es su proceder característico, su 

vida interior , su método, por decirlo así. / Aquí descubro 

una notable semejanza con la ironía de la poesía romántica, 

que se muestra no en ocurrencias aisladas sino en la 

construcción de la totalidad de la obra de arte ( ... ); este 

caos artísticamente ordenado, esta fascinante simetría 

de Las contradicciones, esta oscilación perpetua entre el 

entusiasmo y la ironía ( ... ) me parece que bien podría 

caracterizársela como una mitología indirecta [el subrayado 
es nue stro] ".14 

La "oscilación" que Schlegel refiere en este pasaje es 

muy importante para aproximarnos a entender La compleja 

relación con el lenguaje que tiene Lugar a partir de la ironía . 

A diferencia de Lo que ocurre con la alegoría ( en la que 

también se da un trabajo de articulación de imágenes), La 

poesía romántica permanece en relación a la idea de plenitud 

13 F. Schlegel: "La poesía universal progresiva", en Fragmentos, p. 43. 
14 F. Schlegel: Discurso sobre la mitología, pp. 86-87. 
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("entusiasmo"). Pero, a diferencia de lo que ocurría con 

los clásicos, la plenitud se encuentra más allá del lenguaje 

("ironía"), en una relación de aproximación infinita. 

Para entender mejor este punto detengámonos un 

momento en algunas de las consideraciones que hace 

Benjamín con respecto a la concepción del símbo lo en los 

clásicos, en contraposición a la alegoría. 

Benjamín cita a Friedrich Creuzer: "La diferencia entre la 

representación simbólica y la alegórica consiste en que esta 

última no significa más que un concepto general o una idea 

que no coincide con ella, mientras que la primera es la idea 
misma encarnada y hecha sensible. En la alegoría tiene Lugar 

un proceso de substi tución . En el símbolo el concepto ha 

descendido a este mundo físico y es él mismo lo que vemos 

en la imagen sin necesidad de mediación [el subrayado es 

nuestro]" .15 Es decir, la diferencia insiste en el carácter 

mediato con que la alegoría remite a su significado no 

sensible. Así, el predominio del símbolo consistiría en la 

encarnación de lo suprasensible. De aquí su plenitud. Ocurre 

como si mediante el símbolo, la diferencia entre lo sensible 

y lo suprasensible se anulara, dando lugar a una plenitud en 

el ámbito sensible. En efecto, en sentido estricto, no habría 

plenitud sensible ni suprasensible, sino que aquella consiste 

precisamente en la encarnación de la idea. La plenitud como 

plenitud de una presencia . La insistencia en la cuestión de 

la instantaneidad que acontece en la recepción del símbolo, 

nos señala también que lo que está en juego aquí es nada 

menos que la plenitud de una relación. De aquí se desprende 

también -como la hará Benjamín- el privilegio del 

símbolo sobre la leyenda. "EL símbolo y la alegoría -dice 

Creuzer citado por Benjamín- son el uno al otro lo que 

La naturaleza muda, grandiosa y potente de las montañas 

15 W. Benjamín: El origen del drama barroco alemán, Taurus, Madrid, 
1990, p. 157. 
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y las plantas es a la historia humana, que progresa con 

la vida". 16 Es prácticamente explícito en este pasaje la 

desvalorización de la articulación que se presenta como tal. 

La instantaneidad del símbolo hace que la relación con la 

idea sea en los términos de la presencia, de tal manera que, 

podría decirse, tal relación no se da en sentido estricto como 

"significación". No se trata, en efecto, de que el símbolo 

no remita a algo más allá de la existencia material sensible, 

sino que tal remisión es instantánea. 
En el romanticismo alemán, en cambio, es necesario 

-como ya lo hemos seña lado- mediante el lenguaje 

remitirse a lo absoluto en una relación infinita. Esto 

implica, a diferencia de lo que ocurría con la plenitud del 

símbolo sensible, auto-representarse como medio. Federico 

Schlegel, probablemente el más importante de Los autores 
romá ntico s con respecto al tema que nos ocupa, opera con 

una noción de ironía que, . como Lo señala Beda Allemann , 
"estaba determinada primariamente por La filosofía".1 7 

Esto nos plantea el problema de si acaso puede transitarse 

con esta noción desde La filosofía hacia Lo Literario, 

de tal manera de prolongar un mismo análisis que se 

complementaría desde distintas "fuentes", o habría más 

bien, como lo seña la muy enfáticamente Allemann, que 

"distinguir por fin claramente entre la ironía como un 

principio filosófico-metafísico y el fenómeno Literario de 

estilo que es La ironía". 18 Por cierto, no seguimos esta 

discusión aquí. Pero interesa seña larla para tenerla presente 

a la hora de constatar múltiples no correspondencias 

entre el discurso filosófico de la su bjetividad irónica y 

el programa poético del romanticismo. La cuestión sin 

16 W. Benjamín, op. cit., p. 158. 
17 B. Alleman: "La ironía como principio literario", en Literatura y Reflexión 
11, Alfa, Buenos Aires, 1976, p. 10. 
18 Ibíd., p. 11. 
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embargo no es simple de despejar, incluso si se le concede 

a Allemann que la ironía romántica es, para el análisis 

contemporáneo, más bien Literaria que filosófica. 

Por ejemplo, sostiene Allemann que "La repetición de 

frases es de hecho una de las pocas 'señales' claras (en el 

sentido de la teoría de la información) de que dispone La 

manera irónica de hablar, aunque hay que agregar aquí que 

La ironía Literaria renuncia casi siempre a tales señales". 19 

Sin embargo, ¿acaso La ironía romántica no ha complicado 

el concepto mismo de repetición? Considérese el siguiente 

pasaje del Discurso sobre la Mitología de F. Schlegel: "tal 

es el origen de La poesía, cancelar el curso y las leyes de 
la razón, que piensa razonablemente, y transportarnos al 

bello caos de la fantasía, al caos originario de la naturaleza 

humana, de lo cual no conozco símbolo más hermoso que 

el abigarrado bordoneo de los viejos dioses".zo EL regreso a 

La India, al Oriente, ¿no nos imponen una reflexión sobre la 

operación misma de la "repetición", no como mero recurso 

Literario, sino como recurso a ciertas construcciones del 

lenguaje que, sabiéndose construcciones, han sido inspiradas 

por lo desmesurado, Lo caótico y lo excesivo? 
Escribe Dino Formaggio: "Cuando el arte, en su funcio 

nalidad significativa, no intencionaliza ya el sentido 

de las cosas o del hombre a través de los 'medios de 
representación', sino que directamente intencionaliza (y 

pone como propio objeto y meta) estos mismos medios de 

representación, las estructuras de artisticidad del arte se 

colocan como fin en sí mismas y se origina el proceso ( ... ) 

de un arte del arte".2 1 Este fenómeno no compromete sólo 

al devenir histórico del arte, sino que se relaciona con el 

19 Ibíd., p. 14. 
20 F. Schlegel: Discurso sobre la Mitología, p. 88. 
21 D. Formaggio: La "muerte del arte" y la estética, Grijalbo, México, 
1992, p. 114. 
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Leonardo A/enza, "Sátiro del suicid io 

romántico", 1837 . 

movimiento que ha seguido la subjetividad moderna hacia 

su hipertrofia en lo que algunos han denominado "la muerte 

del sentido", El carácter esencialmente auto-referente de 

la subjetividad es, como lo señalábamos al comienzo, la 

condición del poder del sujeto. Las "maquetas" modernas 

( es decir, los "modelos" que la filosofía elabora con respecto 

a esa reflexividad en la que consistiría la vida del sujeto, 

su estar permanentemente referido a sí y, sólo a través 

de sus propias estructuras, con las cosas y el mundo) 

no son estáticas, pues persiguen la comprensión de la 

propia s ubjetividad en expansión. Se trata, pues, de 

modelo s de la relación de la subjetividad consigo misma. 

La relación categorial con la realidad trascendente implica 
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la relación de la subjetividad con sus propio s pertrechos 
categoriales. 

Debido a ese mismo devenir de la subjetividad moderna 

hacia la conciencia insobornable de sus recursos teóricos y 

expresivos, el romanticismo ingresa a una fase de agotamiento . 

La afección romántica por el sentido de la trascendencia va 

cediendo su lugar -al formarse plenamente reconocibles 

dichos recursos- a una afectación intrascendente .22 Sin 

embargo, bien podría pensarse que esto era algo reservado 

desde un principio en el propio romanticismo. Así, por ejemplo, 

la pintura de Leonardo Alenza, Sátira del suicidio romántico 

(1837), exhibe precisamente una poética cuya expresividad 

se destina al consumo estético y a la entretención . Pero 

esa lucidez que la distancia del imaginario romántico, la 

hace pertenecer al mismo tiempo al romanticismo, en La 

tensión sin solución entre la materialidad de los recursos y la 

idealidad de los contenidos. 
La imposibilidad de dejar de ver el verosímil es un acon

tecimiento en La historia de la subjetividad occidental, 

acontecimiento con respecto al cual la filosofía y el arte 

se encuentran internamente relacionados. Tal vez sea pre 

cisamente esa "imposibilidad", en la que el romanticismo 

reconocía el poder infinito de la subjetividad, la que hoy nos 

reconduce hacia el discurso y el pathos romántico. 

22 Con respecto a la literatura, Yuri Lotman escribe lo siguiente: "Puesto 
que a veces los principios de organización de la literatura de 'fondo' [masiva, de 
entretención, de convencionalidad reducida] son normas que en la precedente 
etapa histórica eran propias de la literatura cimera, son posibles curiosas 
paradojas históricas. Así, en las décadas de 1830 y 1840 el 'fondo' literario 
estaba representado por el romanticismo, es decir, por el sistema estético que 
en principio tenía una actitud negativa hacia la literatura masiva y estaba 
orientado a lo excepcional y lo 'genial'" ("Sobre el contenido y la estructura 
del concepto de 'literatura artística"', Revista Criterios, La Habana, Nº 31, 
1994 [pp. 237-257]. p. 255). 
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LA DIETA DE LOS ARTEFACTOS 
(Para Quadrivium, de Gonzalo Díaz) 

No asistimos hoy a la inauguración de la expos1c10n 

(cuestión de visualidad), tampoco es el lanzamiento de un 

libro (cuestión de escritura), no es ni lo uno ni lo otro. Y sin 

embargo tiene algo de ambos, pues se trata del lanzamiento 

del catálogo de la obra (¡?). Entiendo entonces que mi 

asunto hoy no es la obra de Díaz ni el texto de Oyarzún, sino 

ese objeto que es el catálogo, este catálogo en particular, 

que parece no plegarse sobre sí -como en la pasividad 

de lo que es sólo registro y ficha-, sino más bien operar 

provocativa mente la articulación entre visualidad y discurso. 

La relación entre ambos es un problema que se torna todavía 

más complejo cuando la obra en cuestión se inscribe en una 

serie. Tal es precisamente el caso de Quadrivium. Ocurre como 

si recallese sobre el trabajo es.critural la tarea de entrar en 
relación con la serie y, en cierto modo, articularla, oficiando 

de ese modo como el "catá-logos" de la serie, porque la da a 

leer, porque hace de la serie el texto de la obra presente. Cada 

Via Crucis es, pues, una lectura del anterior. 

En un sentido amplio, todo catálogo tiene algo de 

artefacto, y creo que tal condición conviene particularmente 

en este caso, pues tratar el catálogo como artefacto no es 

otra cosa que entrar en relación con la obra misma como 

arte-factum. Ante todo, Quadrivium funciona, digamos que 

se trata de arte puesto a funcionar: hay movimiento (tanto 

real como virtual), un sonido mecánico y monótono, luces 

intermitentes ... y no funciona solo: es precisamente el 

espectador con sus expectativas quien la hace funcionar, 

acoplándose aquél a la obra mediante una "integración 

maquínica" (Guattari) . La pregunta por el sentido, momento 

fundamental para la estesia idealista de la contemplación, 
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está mediada aquí por la pregunta acerca de cómo funciona 

Quadrivium . "¿Qué significa (aquí) catacresis?", "¿qué 

es (aquí) oxímoron?", etc. Preguntas que, como trampas 

seductoras, provocan por un instante la sospecha de "estarse 

perdiendo" algo de la obra, algo cifrado en parte en esas 

mismas palabras. La trampa es seductora porque promete el 

sentido. Sólo que, claro está, una vez gatillada la pregunta, 

el sentido se desvanece en las múltiples, acaso inagotables 

posibilidades que este artificio dispone, sin producir ni 

controlar. Una vez acontecida la pregunta por el sentido, éste 

no se restituye nunca más. 

No quiero decir que Quadrivium no tenga nada que ver con 

el sentido ni menos aún que la forma de entrar en relación 

con la obra consista en inhibir toda demanda de sentido. 

Por el contrario, Quadrivium se alimenta del sentido, éste 

es, para ser más precisos, su combustible. No es que tenga 

sentido, sino que funciona . con sentido. Energía limpia no 

contaminante. Quadrivium tiene, por otro lado, algo de 

automatismo, podríamos hablar acaso de una capacidad de 

funcionar sin retroalimentación exterior, sin necesidad de 

anexarse a complejos funcionales más amplios, o como si 

cualquier anexo -el catálogo por ejemplo o el texto que 

ahora leo- estuviese ya comprendido en el sistema. "Lejos 

de tener un significado técnico -escribe Baudrillard- el 

automatismo trae consigo siempre un riesgo de estancamiento 

tecnológico: mientras un objeto no está automatizado 

es susceptible de reordenamiento, de superación en un 

conjunto funcional más amplio. Si se vuelve automático, 

su función se consuma, pero también se termina: se vuelve 

exclusiva. De tal manera el automatismo es una suerte de 

cierre, una redundancia funcional que arroja al hombre a 

una irresponsabilidad espectadora". 1 Bueno, en Quadrivium 

J. Baudrillard: El sistema de los objetos, Siglo XXI, México, 19XX, p.MM. 
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Gonzolo Díoz, "Quadrivium", Galería Gabriela Mistral , Santiago,1998. 

el espectáculo es la expectación ante el posible significado 

de las máquinas ... de las máquinas de producción de 

significados. EL espectador queda clausurado, a punto de 

saberlo todo o de no saber absolutamente nada. "Está 

jugando con nosotros", murmura más de un espectador , 

entusiasmado con su propio malestar. 

Cualquier ejercicio hermenéutico está aquí destinado a su 

desfondamiento. Podría decirse que la obra de Díaz ni hace 

legible al mundo ni se deja traducir por éste, sino que se 

impone ante todo desde sí misma, como un sistema que ha 

de ser tomado al pie de la letra. Lo que acabo de decir ha de 

resultar acaso paradójico, dadas las palabras retóricas que 

marcan las estaciones de este Via Crucis. Pero ocurre que 

aquí estas figuras retóricas carecen de un sentido propio. 

En cierto modo, todas dicen Lo mismo, porque todas hacen 

lo mismo, y las 14 diferencias operan como La repetición 
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mecánica de un dispositivo en el proceso de evacuación del 

sentido , al menos en lo que se refiere a un "sentido propio". 

Radicalizamo s el problema con un diagnóstico hipotético: el 

mundo -noc ión fundamental de la hermenéutica- se ha 

tornado ilegible y la obra de arte hoy no querría simplemente 

restituir un mundo de certezas. 

Los nombres que nombran a aquellas operaciones de 

contorsión con Las palabras para hacerlas decir más -y 

que constituyen a La retórica- no se inscriben ni azarosa 

ni caprichosamente en el sistema general de Quadrivium. 
Tales nombres son más bien La huella de esa intervención y 

forzamiento del Lenguaje que sabemos constituyen los tropos. 
Lenguaje forzado .. . Llevado al Límite de sus posibilidades, 

singular violencia sobre la "naturalidad" del lenguaje cuyos 

dones suelen parecernos ilimitados , precisamente cuando 

no es en el lenguaje mismo en lo que pensamos. Ahora toda 

la disponibilidad inmaterial de los signos se experimenta 

como finitud, acaso única forma de entrar en relación con el 
lenguaje. Los tropos de la retórica resultan precisamente de 

este estado de forzamiento del lenguaje, como en una suerte 

de combinación "artificiosa" de sus posibilidades naturales. 

Y todo esto con La finalidad de poner en operación otro tipo 

de inteligencia : La inteligencia de Las relaciones que son 

sólo inteligentes. La institución de los tropos (la retórica 

como género y disciplina en la cual cabe ejercitarse) permite 

reunir y disciplinar una inteligencia des-atada, que de 

suyo no conoce el Límite como sentido de lo justo. Por el 

contrario, se sirve de Los tropos precisamente aquél que 

puede pensar que el sentido no tiene nada que ver con 

Lo justo, pues el retórico sabe que el sentido no es una 

propiedad de las cosas. 

En verdad, es recién con la inauguración de la subjetividad 

(como instancia categorial) que el pensamiento, cruzado 

por los afanes de la modernidad, descubre La experiencia, 
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como siendo ésta una mediación trabajada por lo humano. 

El estallido del ser en el aparecer pudo ser normalizado , 

legalizado y finalmente reunido por el sujeto moderno, 

modelo de todos Los modelos posibles. Asistimos hoy, en 

cambio, al estallido del Sujeto. El nuevo "acontecimiento ", 

la última Gran Explosión , no tiene lugar en la relación 

entre el verosímil o modelo y el universo, sino en la misma 

relación del hombre con el verosímil. "Lo verosímil -escribe 

Todorov- sólo existe en su negación, sólo está presente por 

su ausencia. O bien lo percibimo s como tal y entonces ya no 

existe ; o bien no lo percibimo s como tal y entonces todavía 

no existe. Lo verosímil es aquello que necesitamo s negar [no 

percibir] para permanecer en la verdad". 2 El esceptici smo de 

la inteligencia posmoderna y la inmanentización generalizada 

de los referentes, hacen imposible hoy esa negación de la 

que habla Todorov. Podría pensarse entonces que Quadrivium 

es otra "vuelta de tuerca" en este proceso. 

El estallido de la unidad del ser no es la simple mul

tiplicación de mundos posibles (de hecho, esto fue preci

samente el modernismo) , sino La imposibilidad de dejar de 

ver el verosímil, su ensamblaje, sus bisagras , sus ruidos , 

sus prótesis de producción. Lo humano ha sido expulsado 

del verosímil. Entonces , todo -también el espectador

permanece suspendido en su pura pretensión. Exhibiendo el 

andamiaje del sentido, el sentido mismo se escapa, y entonce s 

allí en donde la subjetividad ensaya posibilidades de caer 

bajo el efecto reconciliador del sentido (y se pregunta, por 

ejemplo, ¿qué es [aquí] un oxímoron?) Quadrivium ex-pone 

obscenamente el mecanismo. Es eso y nada más, o mejor 

dicho es la imposibilidad de mantenerse en Los Límites del 

"nada más". Quadrivium opera con el deseo del espectador, 

pone en juego su deseo de ver como deseo de ver más . 

T. Todorov: "Poéti ca", en ¿Qué es el estructura lismo ? (varios auto res), 
Losa da, Buenos Aires, 1971 , p. 157. 
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La puerta "estrechada" en el tránsito de la primera sala 

(transformada silenciosamente en "Sala de espera" por Díaz) 

es ya el gesto irónico del artista: esta puerta es sólo para tí, 
para cruzarla solo . El Catálogo es en cierto modo también esa 

angostura, ese vericueto de la obra que repite la diferencia 

interior/ exterior, al interior. 

Probablemente un niño, de esos que al decir de Bergson 

tienen el corazón anestesiado de tanta inteligencia , no 

preguntaría, sólo repetiría las palabras, los nombres, 

mecánicamente, y reiña con esa golosina oral y auditiva. 

El artificio comparece como tal, pues allí en donde el 

lenguaje lo copa todo, éste no opera como reflejo o registro 

del orden trascendente de las cosas, sino que es el orden 

mismo, como una disciplinada densidad de la presencia, 

como si toda presencia tuviese en verdad sólo la densidad 

de su formato. La puesta en escena del andamiaje es la 

puesta en escena de una subjetividad hipertrofiada, como 
atiborrada de nombres y de categoñas. 

Díaz opera poniendo en escena una repetición obsesiva de 

los suplementos (repitiendo la imposibilidad de comprender 

los suplementos de la comprensión), y entonces, si es que 

cabe pensar aquí -como lo venimos sugiriendo- algo 

así como una exploración estético-política de las prótesis 

del sentido, ello pasa por una radical desfuncionalización 
del lenguaje. 

La naturalidad del lenguaje en su función denotativa 

es intervenida y transgredida por la lógica del exceso 

y el desperdicio de reglas, de pistas, de instrucciones. 

La subversión de la economía burguesa de la lengua se 

cumple como manifestación del artificio, todo parece perder 

gravedad. Pablo Oyarzún observa que "si el adulto es aquél 

que busca, porfiadamente y por doquier, sentido, que 

quisiera aferrar, por fin, la clave de la cual éste depende", 

la mirada que la obra insinúa sería, por el contrario, la del 
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niño. El niño como aquél que busca "dentro de la cosa el 

secreto de su aparición", más no como enigma, sino "como 

mecanismo". En efecto, los "títulos" de las estaciones, el 

barquito, la gruta ... provocan, apenas un segundo después 

de la sorpresa primera, una leve sonrisa, quizás debida al 

pre-sentimiento de que es a esos objetos a los que habrá 

que encargarles algún sentido, sin que por eso vayan a 

dejar de ser lo que son al interior del sistema Quadrivium: 

una completud sin plenitud . La sonrisa viene entonces 

provocada por el hecho de asistir a una doble pretensión, 

en la complicidad del espectador con la institución-arte y 

viceversa. Lo cómico es La pretensión del soporte travestido 

de significado. "Fuera de lo que es propiamente humano 

-escribe Bergson en su ensayo sobre la risa-, no hay 

nada cómico". Esto porque lo humano es el lugar de cruce 

entre lo natural y lo artificial, lo humano (el mundo) es el 

compromiso indiscernible entre ambos. Entonces, me río 

incluso contra mi voluntad, "porque estoy en presencia de 

un mecanismo que funciona automáticamente. No es ya la 

vida la que tengo adelante, es el automatismo instalado ·en 

la vida y probando a imitarla". Esto es lo cómico. 

Los objetos, exhibidos en su desnuda objetualidad, pues 

incluso la misma retórica se exhibe sin tapujos, como si 

se tratara de exhibir los tapujos sin tapujos ("desnudez" 

a la que sin duda colabora el resguardado espacio-tiempo 

instituído del arte que dispone a la expectativa del sentido 
o del sentimiento), aquella desnudez digo, suspende la 

condición originaria de la hermenéutica: la diferencia, la 

distancia y la tensión entre literalidad y significado. Esta es 

la diferencia a partir de la cual tiene Lugar el sentido para la 

interpretación y, por lo tanto, La articulación de un mundo 

como horizonte de sentido. 

El principio hermenéutico de que la obra es un mundo 

"puesto en obra", que instala por lo tanto la historicidad de 
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la diferencia entre literalidad y significado como experiencia 

de lo no-revelado del sentido de 'mundo' (y en eso como lo 

por comprender), quiere hacer ingresar a las cosas, desde su 

indiferente gravedad , en la trama del lenguaje como ámbito 

de la significación. La obra de arte viene a ser entonces una 

suerte de textualización de la "realidad". El mundo sigue 

en silencio -los nombres no terminan de corresponder en 

propiedad a las cosas-, pero reunido ahora como totalidad 
de sentido, narrativizado. 

En Quadrivium, por el contrario, todo ya ocurrió . Podría 

decirse que la intolerable desnudez del objeto es su carencia 

de mundo. El sistema de prótesis, esa imponente prótesis que 

es el sistema mismo, remite a una catástrofe, la catástrofe 

del sentido. 

Sin embargo, esta suerte de reducción del suplemento a 

sí mismo por el exceso de suplementaríedad (exceso que, por 

decirlo así, deja al sentido "en los huesos", en las prótesis), 

produce una potenciación estética por la que cabe preguntar. 

Que lo que es llegue a ser "sólo lo que es" resulta ser ya una 

intervención en los espacios políticamente domesticados 

que operan como hóspita totalidad (reunión humanista de 

la humanidad), cuando lo que es, sólo es su pretensión 

de ser más. 

Pablo Oyarzún hace explícita La tesis que cruza todo su 

texto: "en Quadrivium asistimos a la muerte del sentido". 

¿Significaría esto también la muerte del texto? No cabe 

interrogar acerca de esto a la obra de Díaz ni al texto de 

Oyarzún, sino al catálogo como el Lugar en donde vienen a 

encontrarse o al menos en donde se han dado cita. 

No obstante Lo anterior, es necesario pensar el rendimiento 

crítico de las operaciones de Díaz y también, contra un mero 

ensimismamiento , las posibilidades que inaugura y dispone 

en el ámbito del sentido, incluso presintiendo su catástrofe. 

Todo esto, por cierto, considerando que Díaz opera a un 
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Gonzalo Oíaz, "Quadrivium" (detalle de la octava estación), 1998. 

nivel de grado cero de sentido; es decir, atendiendo al 

hecho de que las posibles relaciones de interpretación se 

sub-ordinan a relaciones de operación. 
La "propuesta" de Díaz articula fundamentalmente dos 

momentos del proceso artístico: selección y montaje. Aquí, 

incluso formas del conocimiento artístico tradicional (como 
la "pintura", como la "escultura") quedan subordinados a la 

propuesta general, como tratándose de "artesanía" que ha 

de ser articulada o reciclada en un sistema mayor. Que el 
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momento de la articulación sea el momento decisivo significa 

por lo menos dos cosas: primero, que el proceso artístico 

como creación queda des-naturalizado, "exteriorizado", 

precisamente como algo que fue resuelto en relación a los 

significantes objetuales y a la articulación misma como 

soporte, y no a un "querer decir" (esto es: no como voluntad 

interesada en dar cuerpo material a la idealidad del sentido); 

segundo, inscribe en el seno de la obra lo artificial, el 

artificio de las operaciones tanto de producción como de 

recepción de la obra, mas no como mera arbitrariedad, 

sino como necesidad, como la fatalidad de la "reflexión". 

Es decir, la articulación es aquí la razón misma como 

operación auto-referida y no como una especial facultad 

con acceso privilegiado al sentido. Quadrivium es, a la vez, 

desnaturalización del arte y artificialización de la razón. 

El carácter esencialmente auto-referente de la razón es 

condición del poder del sujeto. La maqueta moderna es un 

modelo comprensivo de la propia subjetividad en expansión; 

se trata, pues, de un modelo de la relación de la subjetividad 

consigo misma. En efecto, la relación categorial con la 

realidad trascendente implica la relación de la subjetividad 

Gonzalo Díaz, "Quadrivium" (detalle), 1998. 
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con sus propios pertrechos categoriales, esos que sirven al 

disciplinamiento y domesticación de lo real por el sentido. 

Es en esta relación en donde ha de rastrearse el itinerario 

moderno de la sensibilización categorial de la subjetividad. 

Ahora es necesario comprender la maqueta. Allí está el 

catálogo. Pablo Oyarzún convoca a toda la serie de los Via 

Crucis en su texto, con lo cual parece dar razón a aquellos 

que, a modo de disculpa o de reclamo, sostienen que para 

entender un trabajo de Díaz hay que haberlos visto todos 

antes . Curiosa sospecha ésta : la de haber Llegado después, 

después de que todo ya ocurrió. Y es el mismo texto de 

Pablo Oyarzún el que afirma que este Via Crucis nos hace 

asi stir a la deflación del acontecimiento . 

Entonces, explorando e incluso extraviándose en los 

Lugares más remotos y recónditos prometidos por el sentido, 

la subjetividad no hace sino explorar y agotarse a sí misma; 

en el Límite, reinventando el Límite, puja ... Ya no transita 

desde el interior hacia un exterior por conquistar, sino que 

Lleva el interior siempre más allá. Inmanenti smo sin retorno 

ni salida. El afuera es imposible. 

La subjetividad se encontraria ahora abismada sobre sí, 

tocando los límites de la maqueta, coincidiendo con sigo 

misma . EL mundo ha estallado ... ha aparecido el planeta, 
el soporte . 

El catálogo como artefacto dispone La inscripción de 

Quadrivium en la serie de los siete Via Crucis. Es precisamente 

correspondiendo al texto de Pablo Oyarzún que Gonzalo Díaz 

ha documentado fotográficamente ese itinerario propio. Sin 

embargo, después de todo lo dicho cabe la duda de si 

acaso ese itinerario y el "nombre propio" que lo reúne 

no serán parte del efecto del catálogo mismo. Es decir, 

Quadrivium es de alguna manera , en el catálogo , por el 

catálogo, la producción artificiosa de esa memoria, como 

si Quadrivium fuese el cumplimiento de la serie, como si 
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fuese el cumplimiento de algo redondo (acaso el cierre 

de un círculo). Pero he aquí que el texto de Oyarzún es 

intervenido por Díaz, con Lo cual se viene a subrayar algo 

que precisamente por con-sabido se olvida, a saber, que un 
catálogo es un objeto antes que un texto. Si en principio el 

texto tiene su origen en la "interioridad" del autor como 

decodificador e intérprete, el catálogo nos remite más bien 

a la exterioridad del artífice. En efecto, Díaz recorta pasajes 

del texto y los encaja aleatoriamente como si fuesen las 

definiciones de las palabras que han operado como los 

títulos de cada una de las catorce estaciones. Digamos que 

Llena ese vacío, que después de lleno sigue vacío , ahora 

como un vacío lleno. 
EL texto es la lectura que Oyarzún hace de Díaz. 

EL catálogo es la lectura que hace Díaz de Oyarzún, o 

para ser más precisos : el catálogo es la lectura que ha hecho 

Díaz del "Díaz" de Oyarzún . 

Entonces, así como no es posible ensimismarse en el 

sentido, tampoco es posible exteriorizarse absolutamente 

en la operación . Más bien asistiríamos aquí a un ir y venir 

entre el sentido y la operación . Hacer el Via Crucis es 

hacer funcionar el barquito, como para ver qué pasa. Como 

el catálogo hace funcionar a Quadrivium una vez más, o 

como este texto que ya termina quiere hacer funcionar 

al catálogo. 

"Quadrivium" es una palabra antigua, muy antigua. 
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DEL RE-SENTIMIENTO DE LA MATERIA 

Con la ironía no ha de bromearse. 

F. Schlegel 

(AL descender por la escalera, el visitante de La Galería 

Muro Sur se encuentra "encajonado" en la planta baja, a 

oscuras ante un texto sobre la altura de su cabeza en el que 

puede "leer": WIR SUCHEN ÜBERALL DAS UNBEDINGTE UND 

FINDEN IMMER NUR DINGE. La perplejidad del espectador 

no se debe sólo a que el significado y el sentido de La frase 

no se entregan inmediatamente, sino al hecho de que el 

"texto" es una resistencia eléctrica con la que Gonzalo 

Díaz ha dibujado las palabras en un surco de cerámica. EL 

cuerpo del texto calienta e ilumina intermitentemente la 

pequeña sala en La que se encuentra el visitante. Casi de 

inmediato éste descubre, junto al cuerpo del texto, una 

enorme oreja, con oído y todo, diseccionado como para 

una lección de anatomía.) 

Gonzalo Díaz, "Al Calor del Pensamiento " (detalle de la obro en 
proceso), 1999 . 
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WIR SUCHEN ÜBERALL DAS UNBEDINGTE UND FINDEN IMMER NUR DINGE 

La frase está en alemán, yace en otro idioma. Su cuerpo 

se resiste a disolverse simplemente en la idealidad del 

sentido. 

El sentido de la frase de Novalis plantea el problema de 

lo uno y lo múltiple del mundo: "Buscamos por doquier lo 

incondicionado, y encontramos siempre sólo cosas". Es decir, 

la multiplicidad fenoménica de las cosas (La dispersión, 

la pluralidad y la fragmentación que a la postre vienen a 

producir la disolución de la totalidad en los detalles, en 

lo nimio, en lo irrelevante) ha de ser reunida en el origen. 

"Históricamente -escribe Peter Bürger- la necesidad de 

totalidad nace con la destrucción de la sociedad tradicional. 

EL individuo burgués, desligado de múltiples ataduras, se 

encuentra aislado como individuo. La estética idealista ( ... ) 

puede entenderse como el esfuerzo epocal por superar el 

aislamiento y la desesperació _n que de él resulta" . 1 

Se trata, entonces, de pensar las cosas en su esencial 

remisión al Ser, uno y originario. Sin embargo, la posibilidad 

de la pregunta misma por lo incondicionado supone el 

primado del principio de causalidad, como principio conforme 

al cual la explicación de lo fenoménico (esto es, de las cosas 

en cuanto que aparecen, en cuanto que se presentan al sujeto 

finito) exige una especie de primera causa incausada, exige, 

pues, un comienzo para el cual no sea requerida, a La vez, 

ninguna condición. Hay en todo esto la operación de una 

cierta lógica inercial por la que cabe preguntar. 

Considero que no es descaminado pensar que algo en la 

frase de Novalis con la que Díaz trabaja nos da a saber -sin 

detenernos todavía en La cuestión del sentido- que su 

1 P. Bürger: Critica de la estética idealista, Visor, Colección La balsa de la 
Medusa, Madrid, 1996, pp. 39-40. 
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horizonte de enunciación es la sensibilidad. En efecto, se trata 

de un fragmento que se encuentra en dos obras del poeta: 

ObseNaciones Misceláneas y Granos de Polen.2 Estos títulos 

refieren el cuerpo escrito del pensamiento en él contenido, 

sugieren en eso una interesante tensión en la misma escritura, 

pues se trata de lo que podríamos Llamar una escritura desde 

la sensibilidad o la escritura de un pensamiento sensible. 

La cerámica, la resistencia eléctrica, el calor e incluso el 

"alemán" que Díaz inscribe sin traducir (al menos sin que la 

traducción sea parte de la obra misma), no hacen sino repetir 

tal condición (de la repetición como operación propia de 

la ironía hablaremos más adelante). Quien ha pensado esto, 

siente. Quien ha escrito esto, desea pensar. 

Entonces, si bien lo que el fragmento "dice" afirma el 

primado de la razón sobre lo sensible, lo que "hace" es 

exponer el carácter irreductible de la sensibilidad, no sólo 

como fatalidad, sino incluso como posibilidad del deseo de 

razón, en donde lo absoluto es Lo por conquistar. No podemos 

dejar de ver en esto una nota de la especial y poderosa 

experiencia de la finitud que seña propia del romanticismo. En 

efecto, La demanda de lo incondicionado es la manera en que 

Lo humano experimenta la caducidad de la existencia, la fatal 

(esto es: inevitable pero también necesaria) aniquilación 

que Las cosas imponen a la existencia humana. Como ocurre, 

por ejemplo, con el campesino de El Runenberg, de Ludwig 

Tieck: "Me parecía como si todos los hombres vivieran en una 

ignorancia lastimosa, y que todos pensarían y sentirían como 

yo [experimentando "Lo tedioso y aborrecible de cuanto me 

rodeaba] si Llegasen a tener conciencia sólo por una vez del 

estado desgraciado en que se encontraban". 3 

2 He tenido a la vista una traducción parcial inédita de los fragmentos 
realizada por Pablo Oyarzún. 
3 L. Tieck: El Runenberg seguido de El Rubio Eckbert, José J. de Olañeta 
Editor, Biblioteca de Cuentos Maravillosos, Barcelona, 1987, p. 22. 

93 



En este sentido, lo humano estaría marcado por la 

"conciencia" de la pérdida, de lo irrecuperable. Ante esta 

certeza de la aniquilación, el romanticismo encuentra en 

la finitud el verdadero poder de la subjetividad: el poder 

de la relación como un poder entrar en relación desde si 
con lo trascendente. El horizonte de sentido de la demanda 

de lo incondicionado es, pues, la temporalidad , dado que es 

precisamente el devenir incesante de las cosas lo que abruma 

a la subjetividad individual. En un mundo cuya facticidad 

impone siempre el fracaso de no poder recuperarse como 

totalidad reunida (sujeto reconciliado) la única posibilidad 

es recuperarse más allá de las cosas. "La esperanza de 
recobrar la unidad perdida -escribe Peter Bürger- sobre 

el fundamento de una concepción del mundo obligatoria para 

todos , sólo puede cumplirse al precio de una regresión ( ... )".4 

Se trata de "apropiarse" de las condiciones de posibilidad 

del mundo: afirmación de sí mismo como posibilidad del 

mundo. Ante la huida de Los dioses, el poeta asume la tarea 

sagrada de mitologizar el mundo y la historia: "Sobre los 

amplios linajes del hombre -escribe Novalis en los Himnos 
de la Noche- reinaba, hace siglos, con mudo poder, un 

destino de hierro ( ... ) . La tierra era infinita -morada y 

patria de los dioses ( ... ). Un viejo gigante [Atlas] llevaba 

en sus hombros el mundo feliz".5 Esta cuestión articula 

entre sí tres constantes del romanticismo : la demanda de lo 

incondicionado, el proyecto del poema total y la constitución 

de una subjetividad absoluta. Es precisamente considerando 

la poderosa contradicción cifrada en estos tres aspectos que 

Hegel sanciona el fin del arte. 

4 P. Bürger, op. cit ., p. 59. 
Novalis: Himnos a la Noche, La Oveja Negra, Madrid, 1984, p. 13. 
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En las Lecciones de Estética Hegel desarrolla, a diferencia 

de la estética kantiana, una estética de contenido. "El 

contenido -escribe Hegel- es lo decisivo en toda obra 
humana, también en el arte". Esta determinación conforme 

al contenido modifica radicalmente la relación del arte con 

la historia, pues lo que hace es precisamente historizar la 

producción artística . La consecuencia de esto es que tal 

conformidad a fin del arte dispone de antemano para éste 

el camino que habrá de seguir hacia el agotamiento de tal 

producción . El contenido del arte es para Hegel lo divino. Pero 

no se trata de lo divino como "tema" pre-establecido de la 

producción artística , sino que tal divinidad es precisamente 

lo por objetivar. ¿Cómo puede lo divino ser asunto del arte 

dada la particularidad de la obra en cada caso? Este es el 

problema. "La obra de arte -escribe Hegel- no debe 

presentarle [a] La intuición un contenido en su universalidad 

como tal, sino esta universalidad sin más individualizada, 

sensiblemente particularizada. Si la obra de arte no parte de 

este principio, sino que pone de relieve la universalidad con 

el fin de la enseñanza abstracta [es decir, si tiene su origen 

simplemente en un concepto del artista y no en una Idea de 

la humanidad], entonces lo figurativo y sensible es sólo un 
adorno exterior y superfluo, y la obra de arte algo roto en 

sí mismo y donde forma y contenido ya no aparecen como 
concrescientes entre sí".6 La sensibilización de lo universal 

es la forma necesaria en que el hombre toma conciencia de 

aquello que lo determina, y de este modo supera la oposición 

entre lo sensible y lo universal. La obra viene a ser como la 

"encarnación de La idea", con Lo cual tiene lugar una cierta 

plenitud en medio de lo sensible. Entonces, no cabría en 

sentido estricto decir que la obra "significa" una idea, sino 

que ella es la instantánea remisión a lo Universal. La obra 

6 G. W. F. Hegel: Lecciones sobre la Estética, Akal, Madrid, 1989, p. 41. 
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es, para decirlo de alguna manera, el acceso sensible a lo 

suprasensible. Ahora bien, si la relación ha de ser pensada 

como objetivación y no como tematización, entonces el arte 

en su quehacer existe en relación a su fin (a su término), 

en una tarea que habrá de consumarse en determinado 

momento. 
"El espíritu -escribe Hegel- sólo se ocupa de los 

objetos en la medida en que en éstos hay algo de secreto, 

no revelado. Este es el caso mientras el material es todavía 

idéntico con nosotros".7 El artista no se pregunta "¿qué 

hacer?" La producción artística no nace de esa conciencia 

soberana y autárquica del artista, pues es precisamente 

esa conciencia la que debe ser conquistada, trayendo a la 

presencia aquellas opacidades que en la conciencia misma 

la diferencian de sí, de manera que sabe de sí misma como 

de algo pendiente. La individualidad como afán romántico 

estará en el trascender el secreto, consumada su revelación. 

Es aquí en donde encontramos La necesidad que prima en la 

producción del arte. El espíritu se quiere reconciliado consigo 

mismo. "El espíritu -escribe Hegel- tiene como principio 

la adecuación de sí consigo, la unidad de su concepto y 

su realidad".ª El arte es precisamente la realización de ese 

concepto. Dicho concepto es el de la infinitud y la libertad, 

pero el espíritu quiere gozar de ellas, hacer la experiencia. 

"El verdadero contenido de lo romántico -dice Hegel- es 

la interioridad absoluta". 9 Ningún "tema" ni objeto pre-dado 

puede satisfacer esa verdad, pues ésta consiste sólo en la 

autonomía absoluta, y entonces el espíritu se despliega en su 

quehacer como "negatividad absoluta de todo lo particular". 

No hay relación de igual a igual con la naturaleza : el espíritu 

devora toda "exterioridad recíproca" . Entonces, la progresiva 

Ibíd. , p. 443. 
8 Ibíd., p. 382. 
9 Loe. cit. 
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realización de lo Absoluto viene a ser en el romanticismo 

pura idealización. Ocurre como si lo Absoluto fuese ahora La 

subjetividad que en el individuo aspira a Lo universal, como 

en un deseo de salvación de la materia. 

EL arte romántico, como reconciliación de la subjetividad 

consigo misma, hace de la realidad sólo el medium de este 

movimiento. Escribe Dino Formaggio: "Lo que Hegel lee en 

el arte de sus días y en el futuro del arte es la cada vez más 

absoluta relativización de Los contenidos y las formas, por lo 

cual( ... ) se convierte en verdadera "cosa del pasado" la pía 

ilusión del valor absoluto y consagrado de algún objeto o 

tema de arte con relación a algún sistema formal prefijado". 10 

Es decir, la obra de arte Llegaría a ser, cada vez más, una 

cosa. Pero entonces, podría decirse que precisamente de 

esta especie de gravedad inmanente sabe la obra de Díaz. 

No cabe duda de que en el origen de este trabajo hay 

una radical seducción por la materia. Se trata, acaso, del 

pathos romántico con un sentí .do invertido: la patética de lo 

material y de la finitud que exige las mayores sublimaciones, 

tiene Lugar en la obra de Díaz como remisión a la densidad 

inalcanzable de las cosas. Díaz y Novalis como las dos caras 

de una misma cosa. Así, cuando Díaz titula esta obra con 

la frase Al Calor del Pensamiento, lo que hace es tornar 

irreductible la materialidad del medium. Pues tal título no 

sólo se lee, sino que también, y ante todo (dado "el alemán"), 

se siente, como al calor de una cosa. 

10 D. Formaggio: La "muerte del arte" y la estética, Grijalbo, México, 1992. 
"Cuando el arte en su funcionalidad significativa, no intencionaliza ya el 
sentido de las cosas o del hombre a través de los 'medios de representación', 
sino que directamente intencionaliza (y pone como propio objeto y meta) 
estos mismos medios de representación, las estructuras de artisticidad del arte 
se colocan como fin a sí mismas y se origina el proceso, ya antes descrito, 
de un arte del arte" (p. 114). 
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En el marco de la ciencia experimental moderna, el 

acceso metafísico a lo incondicionado exige franquear el 

Límite de Lo dado sensiblemente (por definición plural y 

contingente) y, en consecuencia, trascender el orden mismo 

de los fenómenos. En efecto, el orden fenoménico en el 

universo moderno newtoniano es un orden de apariencias, 

en cuanto que lo que las leyes explican, transformando 

en dominio, son las relaciones entre los fenómenos, cons

tituyendo de esta manera una totalidad inmanente e 

"internamente" regulada, como un mecanismo sin interior. 

EL mismo Newton define a La entonces denominada "Filosofía 

de la Naturaleza" como "ciencia de las apariencias". En 

sus Principia Mathematica, Newton se propone enunciar 

el número reducido de principios (causas) que rigen el 

movimiento. EL Universo así secularizado queda, por decirlo 

de alguna manera, "desfondado" (la crítica posterior del 

romanticismo a la ciencia newtoniana es en este punto, 

como se sabe, radical). Newton es consciente de ello cuando 

señala que resulta imposible responder desde esta ciencia a 

la pregunta por la Causa de las causas (La causa incausada, 

la condición incondicionada de todas las condiciones), 

cuestión de La que, sin embargo, depende el sentido mismo 

de la vida humana. Es decir, si el Universo (digamos, su 

existencia) ha de tener sentido, es necesario que el sentido 

mismo sea la causa de la existencia y de su destrucción. 

Como escribe Poe en Eureka (delirante poema "de" filosofía 

de la naturaleza, con el que su autor creía superar la física 

de Newton): "En la unidad original del primer ser reside 

la causa de todos los seres, junto con el germen de su 

aniquilación inevitable".11 

11 E. A. Poe: Eureka, Ensayo sobre el universo material y espiritual [prólogo 
y traducción de J. Cortázar], Alianza, Madrid, 1981. 
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Gonzalo Oíaz, "Al Calor del Pensamiento" (detalle de la obra en proceso), 1999 . 

La búsqueda de lo incondicionado es, pues, la búsqueda 

de un sentido trascendente. Sin embargo, las condiciones 

mismas de la búsqueda, quiero decir de su orientación, 

determinan a una tal búsqueda como imposible de llegar 

a término, Ocurre como si fuese propio del sentido de la 

búsqueda el haberse dejado desorientar por sus condiciones 

pre-dadas; como si hubiese ya en esa búsqueda una suerte 

de disponibilidad, disponibilidad que la frase de Novalis 

expone. Como si la escritura misma de la frase, su inscripción, 

fuese el testimonio de algo, como si la forma de la frase 

se debiese a una lógica inercial cuyo absurdo ella misma 

demanda resolver, 

La búsqueda de lo incondicionado obedece a una moti

vación y a una exigencia que sólo puede explicarse por la 

naturaleza o modo de ser del que busca. En este se ntido, 

podría decirse que para el que busca no es suficiente el orden 

para que exista el mundo, sino que es necesario además que 

ese orden tenga sentido. Dicho de otra manera: es necesario 

que ese orden sea conformador de una subjetividad posible . 
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El reclamo de lo incondicionado es , pues, la exigencia de 

un mundo habitable y expresa, por lo tanto, la sospecha de 

que éste, en el que vivimos, no es todavía un mundo. Así, 

la búsqueda de lo incondicionado viene a corresponder en 

último término a una suerte de exigencia moral. Al Calor 
del Pensamiento opera a partir de estas mismas condiciones 

para exhibir la insuficiencia del sujeto, mas no con respecto 

a la desmesurada exigencia de lo Ideal, sino de la materia. 

Podría decirse que ésta es una cuestión presente en varias de 

las obras de Díaz: el escepticismo, la lógica sin solución de 

las prótesis (articuladas como prótesis de prótesis), la ironía, 

la limpia desnudez de los artificios, etc., corresponden al afán 

de producción de un sujeto cuya medida es la materia. 
Lo incondicionado, como aquella causa originaria que 

trasciende el orden de Lo sensible, sólo puede ser asunto 
del pensamiento. Esto significa que Lo buscado sólo puede 

ser accesible al pensamiento en el pensamiento. Entonces, 

el pensamiento no sólo como capacidad o facultad, sino 

también como Lugar; en suma: como interioridad. Así, La 

pregunta por el sentido de la búsqueda de Lo incondicionado 

(como sentido de la búsqueda del sentido), es la pregunta 

por el sentido de la interioridad. 

Cabe pensar en la interioridad como un "Lugar" (relación 

a sí) que se constituye como distancia. Pero no se trata 

sólo de La distancia como "Lejanía", sino de la distancia 

como mediación. Algo así como una relación con las cosas 

a distancia de las cosas, o como una relación no cósica con 
las cosas. He aquí el oído como órgano de la distancia, 

porque su asunto es La apariencia. Schiller es uno de Los 

autores en Los que encontramos desarrollada una estética 

de la apariencia como estética de la distancia. En efecto, 

sostiene Schiller en las Cartas para la educación estética 

100 



del hombre, "mientras el hombre, en su primer estadio 

físico, acoje el mundo sensible por modo meramente pasivo, 

limitándose a sentirlo, forma todavía un todo con el mundo; 

y, por lo mismo que él es simplemente mundo, no hay en 

realidad mundo para él".12 El hombre, alterado, extrañado y 

fuera de sí por la realidad de las cosas "no encuentra reposo 

en ninguna parte". Se trata del padecimiento del carácter 

instantáneo de la materia que convulsiona los sentidos, en 

el descampado de una facticidad sin mundo. Todo ocurre 

como si la tormenta de la sensibilidad fuese inaccesible a las 

facultades subjetivas o como si éstas estuviesen destinadas 

precisamente sólo a lo suprasensible. 

Es en la contemplación reflexiva que el mundo es puesto 

en la distancia y el hombre siente la diferencia. Así, en 

la reflexión, el mundo "relegado a la lejanía" debilita su 

gravedad, su pesantez sensible. En la lejanía ha acontecido 

la mediación que lo humano mismo ha de ser: el hombre 

es la distancia. "La razón, como sabemos, se da a conocer 

en el hombre por medio de la exigencia de absoluto -lo 

fundado y necesario en sí mismo-, la cual, no viéndose 

satisfecha en ningún estado particular de la vida física, 

obliga al hombre a abandonar por completo lo físico y a 

pasar de la realidad efectiva limitada a las ideas".13 Ahora 

bien, la interioridad reflexiva es el acontecimiento a partir 

de lo cual hay mundo; esto es, llega a existir un mundo para 

el hombre. La idea de libertad como diferencia y distancia 

con respecto a lo material (a la realidad de las cosas que "es 

obra de las cosas") y a la tormenta de los sentidos, exige 

pensar la relación entre interioridad y mediación. Se trataría 

de una suerte de relación no real con lo real. "La naturaleza 

misma es la que levanta al hombre desde la realidad a la 

12 F. Schiller: "Sobre la educación estética del hombre", en Escritos sobre 
estética, Ternos, Madrid 1990, Carta XXV, p. 194. 
13 !bid., Carta XXIV, p. 190. 
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experiencia, habiéndole armado con dos se ntido s, que só lo 

por medio de la apariencia le conducen al conocimiento de 

lo efectivo. En la vista y el oído retírase precipitadamente 

La materia apremiante y huye de los sentidos; alejándose 

de nosotros el objeto, que en los sentidos animales to 

camas inmediatamente". 14 Se encontraría, pues, en la 

misma se nsibi lidad , la posibilidad de diferenciar y separar 

apariencia y realidad; se paración idealista en la que se 

juega la autonomía constitutiva de la interioridad, como 

relación subjetiva con las cosas: "el objeto del tacto es 

una fuerza que sufrimos; el objeto de los ojos y del oído 

es una forma que creamos". En consecuencia, no se trata 

de La soberanía como dominio técnico sobre Lo real, sino 

más bien como relación con la totalidad, como siendo ésta 

precisamente una obra humana. En la vista y en el oído 

estaría reservada para el hombre la relación a la totalidad. 
Cabe oponer entonces al padecimiento puntual de los 

"sentidos animales", el horizonte en principio ilimitado 

de realidad que se ofrece a los sentidos superiores. La 

abstención de realidad que se pone en operación con la 

contemplación de la apariencia, significa el verdadero 

despertar de La subjetividad, para querer más que lo real, 
desmarcándose de Los Límites de lo real o, mejor dicho, 

franqueando la pesada realidad de los límites; "una total 

revolución en su pleno modo de sentir, sin la cual ni siquiera 

podría encontrar el camino que al ideal conduce". is 

La obra de Díaz exhibe abierto el "órgano de la distancia". 

La oreja ... el tímpano, límite, frontera permeable, lugar 

indecidible de la diferencia interior/ exterior. Díaz expone el 

cuerpo del órgano auricular, Lo que, "Leído" desde el título de 

14 Ibíd., Carta XXVI, p. 202. 
15 Ibíd., Carta XXVII, p. 208. 
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la obra, significa la cosa que es la interioridad como conducto. 

No hay interior simplemente, sino interior abierto, sólo hay 
cuerpo a partir del corte y como corte. El oído, precisamente 

como aquello que hace posible una relación no cósica con las 
cosas es, ello mismo, una cosa (una cosa compleja, una cosa 

organizada) . Una cosa que siente (Perniola). Sin embargo, 

que siente para otro. Pues, en efecto, la subjetividad idealista 

no es en sí misma un oído, porque no oye "cosas oídas", sino 

cosas; no sabe del oído, no sabe de su membrana, no sabe, 

pues, de su finitud. Ilusión de una especie de sentido no 

corpóreo, como una sensibilidad sin cuerpo. Sensibilidad del 

pensamiento. Así, los órganos de la distancia son órganos 

del pensamiento. 

Al Calor del Pensamiento. La frase se parodia a sí misma (y 

hasta puede simular repetirse en "el alemán"). ¿Quién escribe 

esa frase? Lo buscamos por doquier, pero sólo encontramos 

órganos. ¿Quién podría leer esa frase, sin órganos? 

La frase está "en alemán". ¿Qué es lo que está "en alemán"? 

¿Acaso el sentido? Las preguntas acerca de lo que dice y lo 

que significa interrogan por asuntos diferentes. ¿Se trata de 

una obra -la de Díaz- que se lee o que se ve? Pero, si se 

La Lee, entonces se la escucha interiormente. Y por lo tanto la 

obra vendría a ser una especie de disección del espectador. 

Algo así como abrir un ojo y encontrar un oído . El oído como 

órgano del ojo. Entonces, buscamos por doquier un vidente y 

encontramos sólo auditores. Saber de oídas. Ironía romántica 

de la estética romántica. Puesta en escena de las "frases 

para el bronce"; es decir, aquellas frases cuyo sentido 

sublime las destina a transformarse en cosas, plenas de 

gravedad material. 

A la posibilidad de pensar como relación a sí, le sigue la 

posibilidad de inspeccionarse a sí. Saber de sí como de una 
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cosa que piensa. Huella imborrable del cogito cartesiano. 

Descartes no sólo inaugura filosóficamente el campo de 

la subjetividad como la región trascendental en donde se 

articulan la unidad del sujeto y La unidad del mundo, sino que 

además inscribe a la re-flexión (que en un primer momento 

es el disciplinado ejercicio de auto-inspección que sirve a 

la subjetividad para entrar en relación con el sujeto) como 

la vida misma de la subjetividad. La subjetividad queda 

constituida internamente como retorno a sí. ¿Qué clase de 

"subjetividad" es ésta que yace como disponible para un 

examen (filosófico, médico, judicial, etc.) interminable? 

EL cuerpo como corte: la anatomía como saber acerca 
del interior del cuerpo. Pero, ¿es que en verdad "tiene" el 

cuerpo un interior? Bien podría pensarse que el cuerpo es 
sólo interior, entrañas; el cuerpo como una suerte de Lleno 

orgánico que se agita bajo la piel. Sin embargo, el cuerpo es 

también sensibilidad, es decir, Límite o más bien, frontera; 

membrana, relación (la finitud como posibilidad). Entonces, 

no es nunca del todo interioridad ni exterioridad. Acaso pueda 

pensárselo como un conducto. ¿Qué es lo que "comunica" 

dicho conducto? Tal vez el sentido sea sólo un efecto de La 

materia relacionándose consigo misma, re-sintiéndose. 

Es necesario aquí volver a considerar el sentido de La 

frase de Novalis, esto es, el sentido de La demanda de 

sentido. Decíamos que la demanda de Lo incondicionado tiene 

fundamentalmente un sentido moral, pues ha de leérselo en 

una relación de trascendencia con respecto a lo fenoménico. 

Entonces, quien busca lo absoluto ya ha encontrado algo, 

pero no se ha encontrado a sí mismo. En efecto, si la 

legalidad de una totalidad universalmente condicionada 

es la regularidad y aquietamiento de las apariencias, lo 

incondicionado seña en último término el aquietamiento de la 
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búsqueda misma. La búsqueda de lo incondicionado persigue 

el aquietamiento de la interioridad. Entonces, "busca mos por 

doquier lo incondicionado" significa: buscamos por doquier 

dejar de buscar (aniquilación de la subjetividad, pues ¿qué 

sería encontrar lo incodicionado?). Se trata sin embargo de 

un deseo que ningún objeto puede satisfacer. Acaso porque 

ese "objeto absoluto" es la subjetividad misma. 

En Las Cartas sobre el paisaje, Carl Gustav Carus escribe: 

"aquello que nos brinda esa Liberación y elevación de que 

gozamos al disfrutar la belleza del paisaje no es tanto la 

pérdida de nuestro yo en la vida de La Naturaleza como 

el hecho de que nue stra posición en ese mismo mundo se 

torne verdaderamente clara y visible". 16 La belleza en la 

estética idealista es pues aque llo en virtud de lo cual la 

subjetividad se siente a sí misma. Esto significa que ella es 

sujeto y objeto a la vez, encontrándose así diferenciada y 

reconciliada. En el paisaje la subjetividad retorna a sí desde 

La multiplicidad del mundo. "Sólo puede haber una verdad 

-escribe Ca rus-; pues a todo cuanto se ntimo s y pensamos, 

a todo lo que es y lo que somos, subyace una unidad eterna, 

superior, infinita. Lo que nos brinda esa firme convicción ( . .. ) 

es lo hondo, lo más íntimo de la conciencia, que no puede 

ser explicada o probada ella misma".17 Entonces, la unidad 

en el paisaje sólo puede "experimentarse" como remisión a 

un principio de articulación total como posibilidad de que lo 

múltiple haya devenido mundo. La relación con la naturaleza 

como totalidad sólo es posible para un ser que pueda entrar 
en relación con la totalidad, siéndola y no-siéndola a la 

vez. Es precisamente esta relación la que tiene Lugar como 

retorno a sí. La subjetividad como un sentirse sentir. Ahora 

bien, cuando Carus se refiere a la "unidad eterna, superior 

16 C. G. Carus: Cartas y anotaciones sobre la pintura de paisaje, Visor, 
Madrid, 1992, p. 7 4. 
17 Loe. cit. 
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e infinita" de la subjetividad como "lo más hondo, Lo más 

íntimo de la conciencia", La interioridad misma quedaría 

determinada como ese más. En consecuencia, si como 

decíamos recién, La auto-afección de la subjetividad en el 

paisaje es el sentimiento de un retorno a sí, se trataría de 

un retorno él mismo infinito. No es extraño entonces el que 

Carus escriba que en el arte el ser humano "siente en sí 

mismo a Dios". Con respecto a esto, la obra de Díaz puede ser 

pensada como un trabajo "contra" el deseo de profundidad. 

Sin embargo el ejercicio crítico de Díaz, rigurosamente 

sostenido y administrado, sólo puede prosperar apelando 

y excitando ese mismo deseo. De modo que todo deseo de 

profundidad (como deseo de interioridad) termina siempre 

afuera, arrojado en medio de las cosas. 

Se trataría acaso del deseo de pensar , pero ahora, al 

abrigo del pensamiento, Llevado a su Límite, como deseo de 

pensar el deseo. Esta cuestión permanece de alguna manera 

en el ámbito problemático del romanticismo y la cuestión 

de la reflexividad, en general referida a la subjetividad 

y, en particular, referida al arte. En este sentido, podría 

considerarse, por ejemplo, la poética romántica de E. A. Poe 

como una investigación estética acerca de las posibilidades 

humanas de acceder a Lo absoluto, a la vez que una 

exploración de los Límites de la mente humana. Así, ciertos 

motivos recurrentes, como el delirio, el terror y la tristeza 

melancólica, comportarían una peculiar trabazón entre 

racionalidad y sensibilidad. En efecto, encontramos en Poe 

esa indiferencia con respecto a lo cotidiano, a lo pedestre, 

a Lo familiar, a la nimia regularidad de Las cosas, que 

caracterizaría al romanticismo en general. Sin embargo, 

se trata de una indiferencia que tiene Lugar a partir de 

una suerte de hipersensibilización de la subjetividad que, 
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de esa manera, presiente el acceso al fondo del mundo. 

Piénsese, por ejemplo, en El corazón delator de Poe: "Es 

verdad. Nervioso, muy, muy nervioso, lo he sido y lo soy; 

pero ¿por qué dirán que estoy loco? El mal ha agudizado mis 

sentidos, no los ha destruido ni los ha entorpecido. Sobre 

todo tenía un oído muy fino. Oía todas las cosas del cielo 

y de la tierra, y además muchas del infierno. Así es que 

¿cómo voy a estar loco?". ¿Qué clase de sensibilidad es 

ésta? Pues la hipersensibilidad en este caso no significa una 

particular agudeza referida al uso habitual de los sentidos, 

sino más bien una transformación, como una potenciación de 

la subjetividad en el pre-sentimiento de lo inhabitual, de lo 

impresentable. Esta hipersensibilidad funda de alguna manera 

el quehacer de la imaginación poética y, consecuentemente, 

el de la autonomía estética. 

La propuesta visual de Díaz exhibe, casi como de inme 

diato, un viso de ironía ( cuestión como ya sabemos, esencial 

al romanticismo). Es decir, el espectador sabe que no puede 

leer al pie de la letra o, mejor dicho, sabe de antemano que 

leer es precisamente no leer al pie de la letra. Tal vez lo 

sabe demasiado. Todo el "aparataje" de la frase (el alemán, 

la cerámica, la resistencia eléctrica, la tradición) contamina 

con su artificialidad no a la "oreja", sino a la relación entre 

el sentido de la frase y el aparato auricular ("audífono"). 

Podría pensarse: sin el oído no podríamos escuchar (a) 

las cosas. Entonces, el oído es el poder a la vez que la 

marca de una cierta finitud. El oído como prótesis "natural". 

La interioridad del sujeto no oye, en la interioridad no 

se escucha. En la interioridad nada acontece, nada se 

relaciona con nada. Es necesario el mundo para saber de sí; 

es necesario que algo dé que pensar para que la subjetividad 

tenga lugar "al abrigo del pensamiento". Este es el sentido 

más inmediato que recibe el título de la obra de Díaz. Sin 

embargo, dice otra cosa o, más bien, dice calor y hace 
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calor, su cuerpo produce calor. Acaso no demasiado, de 

lo contrario sería difícil pensar, ese pensamiento tocaría 

la cosa que somos. Hipersensibilidad, mas no romántica. 

Paradojas de la interioridad. 

Pero también podría pensarse: sin el oído las cosas 

mismas no serían escuchables, acaso ni siquiera emitirían 

ruido alguno. Es el oído el que arranca ruido a Las cosas, 

para que sean sonido (así como el ojo las hace aparecer 

en la apariencia visible), para que sean susceptibles de 

traducción a sentido, para que ingresen en el ámbito de la 

significabilidad. Esta es precisamente la cuestión paradójica 

que el fragmento de Novalis contiene y que la obra de Díaz 

repite y expone; es decir, repitiéndola, la expone. Tal es 

La operación irónica. Para que las cosas ingresen en el 

ámbito de La significabilidad (para que puedan tener algún 

significado o incluso no tenerlo) es necesario su ingreso en la 

sensibilidad, de tal manera que La subjetividad sea afectada 

por la apariencia de Las cosas (afectada, pues, por lo que ella 

misma hace con las cosas). "De modo puramente formalista 

-escribe Beda Alleman sobre la ironía romántica- la ironía 

Literaria podría definirse como una manera de hablar, en la 

que se presenta una diferencia entre lo dicho Literalmente 

y Lo propiamente dado a entender". 18 Que la ironía sea ante 

todo una manera de hablar y no una forma de pensar o un 

"punto de vista", señala en cierto sentido la materialidad de 

la operación . La ironía es algo que se hace. En efecto, queda 

suficientemente claro que Díaz no se sirve simplemente de 

la ironía romántica (de hecho Novalis es probablemente el 

menos irónico de los románticos , el más grave) , sino que 

le hace algo a ella . Acaso el asunto nuclear hacia el que se 

dirige la ironía de Díaz sea el esteticismo que disimula el 

trabajo tanto de producción como de recepción de sentido, 

18 B. Alleman: "La ironía como principio literar io" en Literatura y reflexión 
JI , Alfa, Buenos Aires, 1976, p. FALTA. 
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entendido como trabajo político; dicho de otra manera: 

la voluntad de pensar sin cuerpo. Es con respecto a este 

punto que arte y filosofía se encuentran, para ponerse en 

riesgo y confundirse. 

La voluntad de pensar como voluntad de sistema, se 

articula y consolida con respecto a una alteridad a la que 

en cierto modo excluye, mas no por inadvertencia, sino, 

al contrario, por ser ella el padecimiento a partir de lo 

cual se encarga al pensamiento la relación con la alteridad. 

La tarea de pensar La relación ha determinado, pues, que 

el pensamiento mismo sea la relación. Escribe Derrida en 

Tímpano: "Era preciso que su propio límite [al discurso 

filosófico] no Le fuera extraño. Se ha apropiado, pues, del 

concepto, ha creído dominar el margen de su volumen y 

pensar su otro. La filosofía siempre se ha atenido a esto: 

pensar su otro ( ... )".19 Algo queda, entonces, fuera del 

pensamiento, pero queda precisamente como lo que provoca 

su urgencia y La posibilidad de su emergencia. Lo otro que 

el pensamiento ha devenido su otro y de este modo ha 

quedado ya subsumido en la economía general del lagos. Si 

el pensamiento filosófico (pensamiento del pensamiento) 

se despliega a partir de un Límite con lo otro y como siendo 

precisamente La producción de ese Límite, ello se ha debido 

no simplemente al esfuerzo por protegerse de lo otro, sino 

a la necesidad de entrar en lo otro, de entrar en relación 
con otro, con aquello incluso en donde el pensamiento 

"todavía" no existe. 

19 J. Derrida: "Tímpano" en Márgenes de la Filosofía, Cátedra, Madrid, 
1989, p. 17. 

109 



Entonces, ¿qué es lo incondicionado? ¿Qué se busca con 

ello? Un sentido, un ruido , una cosa, una oreja, una voz, una 

cifra, una inscripción , una frase. Encontramos siempre sólo 

cosas, cierto, pero nunca son suficientes. ¿Acaso buscamos 

algo que no podamos escribir, algo que tampoco esté escrito? 

Encontramos por doquier sólo frases incompletas. 
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LA EMERGENCIA VISUAL 11: LO OTRO 



Alejandra Wa/ff "Carne", ó/t , 1999. 



EL RETORNO DEL CUERPO: UNA VISIÓN IRREDUCTIBLE 

(Sobre arte y psicoanálisis) 

La relación que nos convoca nos es familiar . A decir 

verdad, nos es demasiado familiar. Me refiero a la posibilidad 

de hacer una lectura en clave psicoanalítica del arte y de 

los artistas. Entonces, para abordar la relación propuesta, 

considero que es necesario vencer el avenimiento demasiado 

inmediato entre ambos términos ("psicoanálisis" y "arte"); 

pues, en efecto, no ha de tratarse de una mera aplicación 

del psicoanálisis al arte. Creo que, si de eso se tratara, 

ello implicaría no sólo una simplificación del arte, sino 

también del mismo psicoanálisis. Esto significa, por ahora, 

examinar una cierta precomprensión existente con respecto a 

la subjetividad del artista como diferencia idiótica al interior 

de la sociedad, precomprensión que implica también al arte, 

sobreentendido como manifestación a priori transgresora 

o desviada de "lo normal". Si bien el psicoanálisis sirve a 

la determinación de una cierta anormalidad en el arte, lo 

cierto es que se ha dado, desde hace ya bastante tiempo, 

una Jamiliarización con la terminología psicoanalítica 

en el lenguaje cotidiano y, de la misma manera, con la 

"anormalidad" del arte. Si el psicoanálisis puede poner en 

(sus) problemas al arte y a los artistas y cifrar precisamente 

en esos problemas la virtud de los creadores y sus obras, 

tal vez sea posible ensayar, por decirlo de alguna manera, 

el ejercicio inverso. Algo así como interrogar y complicar al 

psicoanálisis desde el arte. 

Me interesa considerar aquí lo que denominaría una 

poética de la subjetividad en el psicoanálisis, más que una 

interpretación del arte desde el psicoanálisis. Dicha poética 

se inscribiría en el desarrollo histórico de la subjetividad 
moderna. La hipótesis que aquí aventuro, en la expectativa 
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de dar con una tal poética, sostiene que el de sarro llo 

de la subjetividad autoconciente describe un proceso de 

progresivo alejamiento de La materia, en la medida en que 

ésta significaría una aniquilación de la conciencia. Así, la 

materia sólo podría irrumpir posteriormente como mancha 
en la autotransparencia de la conciencia . Detengámonos 

brevemente en la cuestión del sentido del psicoanálisis 

como método. 

En Compendio del psicoanálisis 1 Freud define al psicoa

nálisis como "ciencia del aparato psíquico" . Escribe Freud: 

"Toda ciencia reposa en observaciones y experiencias 

alcanzadas por medio de nuestro aparato psíquico; pero 

como nuestra ciencia tiene por objeto precisamente a 

ese aparato, dicha analogía toca aquí su fin. En efecto, 

realizamos nuestras observaciones por medio del mismo 

aparato perceptivo, y precisamente con ayuda de las 

lagunas en lo psíquico , completando las omisiones con 

inferencias plausibles y traduciéndolas al material consciente 

( ... ). La relativa certeza de nuestra ciencia psicológica 

reposa sobre la solidez de esas deducciones, pero quien 

profundice esta labor comprobará que nuestra técnica 
resiste a toda crítica".2 

Lo que hace Freud al inicio del pasaje citado es remitir 

la validez del discurso científico al "aparato psíquico" como 

operador de "observaciones y experiencias". El aparato viene 

a ser un medio de obtener validez, lo que significa que, en 

último término, la ciencia se basa en el asentimiento de 
La subjetividad, asentimiento que tiene lugar de un modo 

tal que la subjetividad no haría sino asentir a su propia 

posibilidad de asentimiento en cuanto a su capacidad de 
recibir información desde el "exterior". 

S. Freud: "Compendio del Psicoanálisis", en Esquema del Psicoanálisis y 
otros escritos de doctrina psicoanalítica, Alianza, Madrid, 1995. 
2 Ibíd., p. 121-122 . 
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Ahora bien, dado que esta ciencia estudia el aparato 

mismo, no puede analogarse al proceder de la ciencia en 

general. Lo que para ésta es el medio (acaso, por lo mismo, 

inadvertido), para el análisis viene a ser el objeto. Se 

trata de atender (percibir) las "lagunas o discontinuidades 

de los acontecimientos psíquicos" para, a continuación, 

completar lo omitido con deducciones plausibles. ¿Qué 

significa esto? 

Las lagunas y discontinuidades son ayuda fundamental 

para observar el aparato psíquico mismo. Es como si tal 

aparato se hiciera observable precisamente allí en donde 

la secuencia unitaria de los acontecimientos -secuencia 

que sería ella misma obra del aparato, tal es su servicio a 

la ciencia en general- se encuentra interrumpida. Escribe 

Freud: "Poco nos revelará La investigación de los estados 

normales y estables, en Los cuales los Límites del yo frente 

al ello, asegurados por resistencias (anticatexias), se han 

mantenido firmes; en los cuales el super-yo no se diferencia 

del yo porque ambos trabajan en armonía. Sólo pueden 

sernos útiles los estados de conflicto y de rebelión, cuando 

el contenido del ello inconciente tiene perspectivas de 
irrumpir al yo y a la conciencia, y cuando el yo, a su vez, 

vuelve a defenderse contra esa irrupción"3, como necesitado 

de una explicación. El aparato ha de percibir su propia 

operación ausente, la "falla" de su principio articulador: la 

falla en la unidad de la secuencia de la conciencia. 

Sin embargo, tal unidad es el resultado de un trabajo de 

traducción "en material consciente", trabajo cuya posibilidad 

lo señala como ejercitado desde la conciencia Lógica. Entonces 

lo omitido (como causa de Las lagunas, incoherencias y 

ausencias de La conciencia) seña el producto de otra operación 

del aparato psíquico. Una ciencia psíquica supone, pues, 

Ibíd., p. 127-128. 
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que La tarea de completar lo omitido sólo es posible si se 

considera que esas omisiones, que aparecen como lagunas 

en el flujo de la vida consciente, no han sido un evento 

azaroso o casual, sino el efecto de una necesidad o de un 

orden desconocido. Es decir, La tarea de completación supone 

estar al tanto de lo que podríamos denominar una lógica 

de la omisión. Esta corresponde precisamente a aquella 

"Lógica otra" con respecto a la cual tiene sentido la palabra 

"traducción" (traducción hacia la Lógica unificante de la 

conciencia). 

La Lógica de la omisión opera como interrupción de La 

continuidad psíquica conciente. La ciencia psíquica o ciencia 

del aparato psíquico -el psicoanálisis- viene a ser 

entonces una suerte de suplemento de la conciencia (una 

técnica, un método), un dispositivo artificial para restituir 

"una secuencia de acontecimientos concientes". En efecto, 

a juzgar por el pasaje antes citado, La validez de la ciencia 

psíquica se funda en el primado de la coherencia como 

unidad secuencial. Apurando un poco las cosas, diríamos 

que se trata de La unidad del relato o de una secuencia tal 

de acontecimientos que sea posible de ser narrada, pues las 

ausencias e incoherencias en la conciencia sólo emergen con 

ocasión de la narración. EL hecho de que La conciencia sepa 

de sí misma mediante La operación de "contar historias" no 

es un asunto menor en este punto. 

Ahora bien, el primado de la unidad de la secuencia es 

al mismo tiempo el patrón de legitimidad crítica de esta 

ciencia, como también su objeto. "La certeza relativa de 

nuestra ciencia psíquica -ha dicho Freud- se basa en la 

fuerza unificadora de [sus] deducciones". Las "deducciones 

plausibles" sirven a la unidad de la conciencia, pero 

lo de "plausibles" significa que es La conciencia misma 

(precisamente su propio objeto de estudio) La que ha de 

sancionar la validez de las deducciones en cada caso. Por 
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Lo tanto, podríamos pensar en este punto que la ciencia 

psíquica es la ciencia del aparato psíquico en cuanto que 

éste, en su dimensión de conciencia (y la operación de 

"darse cuenta" que le es esencial) es capaz de producir una 

ciencia del aparato psíquico, o al menos de legitimar con su 

asentimiento ("plausibilidad") sus resultados. Necesitamos, 

por lo tanto, de una ciencia que nos explique cómo un 

organismo fue capaz de generar una ciencia de sí mismo. 

Esto es precisamente lo inexplicable. Se trataría, en el 

psicoanálisis, de hacer verosímil a la conciencia La historia de 

su propia gestación, iniciada en su ausencia. 

EL psicoanálisis viene a ser, en este sentido, la articulación 

verosímil de un discurso reparador de la histon'a del sujeto, 

en donde la historia misma, la narración, es lo reparador del 

malestar del sujeto o quizás debiera hablarse más bien de su 

malestar en la subjetividad ( enunciado en el que resuena, 

por cierto, El malestar en la cultura). Ocurre algo así como 

un Llevarse mal consigo mismo, que consistiría en no ser 

sujeto en la relación constitutiva de La vida subjetiva, como 

es la de existir en relación a sí misma. 

Este "llevarse mal consigo", que en esta terminología 

no técnica nombra lo propio de la neurosis es, pues, una 

interrupción o un ruido en la reflexividad del ser sujeto 

(una materialidad de gravedad desconocida en medio de la 

idealidad del sujeto). No me refiero aquí, con el término 

"reflexividad" a la actividad específica de razonar, sino al 

retorno soste nido y armónico del sujeto sobre sí mismo. En 

El malestar en la cultura escribe Freud: "Se descubrió que el 

ser humano se vuelve neurótico porque no puede soportar 

la medida de frustración que la sociedad le impone en aras 

de sus ideales culturales ( . .. )".4 ¿Qué ideales son esos? ¿Cuál 

4 S. Freud: "El malestar en La cultura", en A medio siglo de EL malestar 
en La cultura de Sigmund Freud, (varios autores), Siglo XXI, México, 1991, 
sexta edición, p. 49. 
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es su nota distintiva? "Es notorio -escribe Freud- que 

belleza, Limpieza y orden ocupan un Lugar particular entre 

los requisitos de la cultura"; s "La suciedad de cualquier tipo 

nos parece inconciliable con la cultura; esa misma exigencia 

de Limpieza la extendemos también al cuerpo humano". 6 

Otra medida de la cultura es el dominio sobre las fuerzas 

naturales. "EL hombre -escribe- se ha convertido en 

una suerte de dios-prótesis , por así decir, verdaderamente 

grandioso cuando se coloca todos sus órganos auxiliares; 

pero éstos no se han integrado con él, y en ocasiones le dan 

todavía mucho trabajo" .7 Es decir, se trata de un malestar 
del cuerpo en la cultura, pero también de un malestar 

de los ideales de la cultura en el cuerpo. Acaso puede 

decirse que, aquí por lo menos, lo humano es el Lugar en 

donde "naturaleza" y "cultura" no pueden sino estar en 

contradicción . La única solución posible será el ingreso de 

la naturaleza, el ingreso del cuerpo , en la historia gobernada 

por ciertos ideales . La articulación narrativa de la conciencia 

individual se desplaza ahora hacia la sociedad como una 

totalidad de sentido . Narrativización de la naturaleza. 
Historia de una plenitud por-venir. 

Ahora bien, con el desarrollo moderno de la subjetividad , 

este "retorno" conlleva una peculiar intensidad de la vida 

psíquica (pensemos en La Lucidez que es propia de La 

modernidad, no sólo en relación a La kantiana "mayoría de 

edad" del sujeto , sino también como época de la velocidad). 

Esto implica, en último término, un estar permanentemente 

en cuestión "ante sí mismo". Acreditarse, legitimarse, en 

fin: tratar de saber de sí al modo de un saber ejercido 

exigentemente por Otro. O mejor dicho: un saber ejercido 
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sobre sí mismo pero como si ese que en cada caso soy 

yo fuese Otro . Bueno, todo esto puede parecernos muy 
extraño, sin embargo podemos considerar el hecho de 

que la vida de la subjetividad, esto es, la reflexividad 

constitutiva de la subjetividad moderna, está cruzada por 

la pregunta ¿quién soy?, pero en la forma de un ¿qué 

soy? Quizá la terrible sospecha de ser algo y no alguien. 

Compleja relación entre lo que soy como sujeto y lo 

que soy como cosa, afectado por una materialidad y una 

fatalidad en ocasiones absurda, cuya indiferente gravedad 

se encuentra sin embargo dotada de "conciencia". Dicha 

fatalidad la constituiría el cuerpo . Pero se entiende, a partir 

de lo ya dicho , que no se trata del cuerpo en sí mismo , sino 

como síntoma, como emergencia alteradora en medio del 

lenguaje, como relación entre, por una parte, lo profundo, 

lo escondido, lo antiguo y, por otra parte, la superficie de lo 

reciente, la pluralidad contingente de las cosas, las nítidas 

urgencias de lo cotidiano. Esta relación es también la 

relación entre lo temporal (a escala humana) y lo intemporal, 

lo que se ha gestado fuera del tiempo, en un proceso 

tan "lento" que sólo se deja comprender por patrones 

geológicos. Este aspecto de la poética psicoanalítica es 

también importante. Los procesos que caen fuera del sentido 

exhiben una "lentitud" que es precisamente lo que hace 

imposible articularlos narrativamente. En consecuencia, la 

gestación de la subjetividad es algo que necesariamente se 

cumple con el "olvido" de la materia. 

Escribe Freud: "Bajo la influencia del mundo exterior real 

que nos rodea, una parte del ello ha experimentado una 

transformación particular. De lo que era originalmente una 

capa cortical dotada de órganos receptores de estímulos y 

de dispositivos para protección contra las estimulaciones 

excesivas, desarróllase paulatinamente una organización 

especial que desde entonces oficia de mediadora entre el ello 
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y el mundo exterior. A este sector de nuestra vida psíquica 

le damos nombre de yo."ª Este fragmento de la historia 

del yo es inquietante por su implacable materialismo. En 

efecto, se trata de una historio somática: de cómo en un 

estado originario de la materia, de pronto, algo inició un 

proceso, oigo comenzó, y ocurre que eso que allí comenzó es 

precisamente lo otro que la materia inerte: la vida psíquica.9 

El lugar ( o acaso debiéramos decir más bien el no-lugar) 

en donde se gesta el yo consiste en lo que podríamos 

denominar la "epidermis" del ello. El yo como "organización 

intermediaria" debe atender tanto a los estímulos del 

mundo exterior como a las demandas de los instintos. Podría 

decirse que en medio de esta "tormenta de la sensibilidad" 

(utilizando una expresión con la que Schiller expone el 

surgimiento de la subjetividad como interioridad) "la tarea 

del yo es La autoafirmación", contra la intensidad que se 

hace sentir al mismo tiempo . desde la exterioridad y desde 

la interioridad. El yo se nos presenta aquí como una delgada 

membrana hipersensibilizada, una sensibilidad con respecto 

a la cual la intensidad misma es lo otro. En consecuencia, 

8 S. Freud: Compendio del Psicoanálisis, p. 108. 
9 Este tipo de materialismo es, desde un punto de vista especulativo, 
tan seductor como paradójico, y expresa la voluntad teórica de integración 
de la totalidad propia de la modernidad. "Curiosa sorpresa de la modernidad 
-escribe Francisco Varela- que parte del mundo impersonal y muerto del 
universo físico, y que se ve forzada, casi a contrapelo, a rescatar lo que lo 
contradice centralmente, puesto que su especificidad es lo vivo significante" 
(El fenómeno de lo vida, Dolmen, Santiago de Chile, 2000, p. 14). Es decir, 
la explicación materialista subsume la vida conciente en la totalidad de los 
fenómenos, restando protagonismo a la vida conciente. Cabe preguntarse, sin 
embargo, por el sentido del protagonismo de la materia en la conciencia. "La 
teoría del instinto de muerte en Freud cifra el comienzo de la fatalidad en 
el instante en que la piedra es perturbada en su quietud. La transición de 
la vida inorgánica a la orgánica no hubiera debido suceder nunca. Se trata 
de una especie de excrecencia que no podía tener buen fin, especialmente 
porque esta vida adquiere en el hombre conciencia de sí y por ello sabe 
de su muerte" (R. Safranski: El Mal o el drama de la libertad, Tusquets, 
Barcelona, 2000, p. 215). 
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Los principios o leyes de la vida psíquica estarían orientados 

por La tarea de "restitución" del grado cero de intensidad al 

que Freud denomina Nirvana. 

En este marco de problemas, el trabajo del sentido por 

parte de La conciencia resulta fundamental y fundante para 

el establecimiento de las cosas en redes que articulen un 

mundo, entendiendo por éste, aquella totalidad de sentido 

que permite habitar en la existencia: elaborar proyectos, 

tener esperanzas, cobijarse en el cojín de una cotidianeidad 

amable; en suma: el trabajo del sentido permite articular un 

mundo en donde sea posible creer, en y a partir del devenir 

de las cosas . Incorporación, pues, de la fatalidad originaria 

de la materia en una trama narrativa de sentido. Surge la 

temporalidad o, lo que viene a ser Lo mismo, el tiempo 

comienza a marchar "hacia adelante". Esto crea la ilusión de 

un tiempo absoluto en curso y, con ello , la certeza de un 

final, permanentemente aplazado con cada presente. Así, la 

necesidad de dar un sentido teleológico al devenir humano 

(la necesidad de narrativizar lo humano) correspondería a 

La necesidad de comprender el aplazamiento mismo, más 

que el fin. Es decir, no tanto "¿en qué terminará esto?", 

sino más bien "¿por qué esto aún no termina?", es decir : 

¿qué estamos esperando? 

La poética psicoanalítica impregna toda una época. La 

idea de Lo "inconciente" acontece e irrumpe en la historia 

occidental de la relación con el orden otro que gobierna 

la existencia humana desde profundidades abisales. Con la 

constitución de la subjetividad moderna, aquella profundidad 

ignota se aloja en el propio "sujeto". La relación con lo Otro 

es ahora la relación con el propio "yo", en el momento 

en que, en esa relación, el "yo" comienza a develarse lo Otro. 

Así como, acontecida la lucidez moderna, es posible encontrar 

"Lo filosófico" en obras que explícitamente no se deben a una 

tesis o a un discurso de la filosofía, podemos hablar también 
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Hans Holbein el joven, "El cuerpo de Cristo muerto en 

la tumba", 1522 . 

de "lo psicoanalítico" para dar cuenta de la reconocida 

inscripción de ciertas obras (visuales, narrativas, etc.) en 

una poética que corresponde . a la época de la inmanencia. 

En 1522 Hans Holbein pinta Cristo muerto. Julia Kristeva 

ha escrito un notable y conocido ensayo sobre esta obra. 
En él , Kristeva cita las palabras de Miyshkin en la novela El 

Idiota, de Dostoievski: "A nuestro pesar -dice el personaje 

pensando en el cuadro- no podemos dejar de preguntarnos: 

si la muerte es algo tan terrible, si las leyes de la naturaleza 

son tan poderosas, ¿cómo se puede triunfar sobre ellas? 

¿Cómo superarlas cuando no se han doblegado siquiera 

delante de Aquel mismo que en vida había subyugado a la 

naturaleza ( ... )? Cuando se contempla este cuadro, uno se 

representa a la naturaleza bajo el aspecto de una enorme 

bestia implacable y muda. ( ... ) lo que creo que este cuadro 

expresa con fuerza es esta misma noción de una fuerza 

oscura, insolente y estúpidamente eterna, a la cual todo 
se somete y que nos domina a pesar nuestro".10 Por cierto, 

10 J. Kristeva: "EL Cristo muerto de Holbein", en Fragmentos para una historia 
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Cristo resucitado es el tópico fundamental de la fe cristiana: 

el triunfo absoluto de la vida sobre la muerte. Pero no es 

esto lo que está en cuestión aquí. EL asunto es otro, a saber: 

que Holbein ha pintado un cadáver. La cuestión no estriba 

en lo que sabemos o en lo que creemos, sino en lo que 

vemos: ese cuerpo no resucitará. "Si todos sus discípulos 

-dice el personaje de Dostoiewski- tuvieron a la vista un 

cadáver como éste (y este cadáver debía ser efectivamente 

así), ¿cómo han podido creer, frente a una visión semejante, 
que el mártir resucitaría?"11 

Todos hemos visto Las pinturas de Francis Bacon. Cuerpos 

grávidos de carne, escenificados en espacios que parecen 

destacar una especie de violencia sin tiempo. Estas pinturas 

parecen sugerir una concepción fatalista de la existencia 

humana por parte del artista. No se trata, sin embargo, del 

fatalismo de un Turner, para quien la existencia humana estaba 

destinada a desaparecer en la inmensidad inconmensurable 

del cuerpo humana (pp. 247-277], Volumen II , editado por Michel Feher, 
Ramona Nadaff y Nadia Tazi, Taurus, pp. 248-249. 
11 Ibíd., p. 248. 
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de la naturaleza. Todos los afanes humanos, para Turner, 

sucumben en medio de las fuerzas desatadas de la naturaleza 

sublime. En cambio, podría decirse que el arte de Bacon 

supone una subjetividad que "sabe" del abismo insondable 

desde donde ha surgido. En cierto modo, la pintura de Bacon 

supone el psicoanálisis, por cuanto se inscribe en esa época 

que incorpora el saber del psicoanálisis como parte del 

mundo humano. La característica distorsión de la figura 

humana en su pintura, en que los cuerpos humanos están 

como a punto de desaparecer, nos sugieren las fantasías 

del retorno y de la involución; la seductora fantasía de 

poder pen sar y representarse la desaparición de lo humano, 

pero como una desaparición que no consiste en extinguirse, 

sino más en "adentrarse" en los órganos intestinos del 

cuerpo. En muchas de sus pinturas, esto parece contaminar 

el limpio entorno de las escenas, dando a sentir la densa 

parsimonia de lo cotidiano . 

Bien. ¿Qué es lo que vemos en sus pinturas? En primer 

lugar, es necesario señalar que la figura humana es el motivo 

predominante de Bacon. En segundo lugar, podría decirse 

que, no obstante lo anterior, no vemos simplemente los 

cuerpos humanos, sino que los reconocemos; es decir, lo 

que en esas imágenes hay de humano es precisamente lo 

que tratamos de ver. No se trata de que no se reconozcan 

los cuerpos como de inmediato, sino que la gravedad de la 

escena captura, detiene, seduce la mirada del espectador 

de tal manera que pone en operación un deseo de ver 

como deseo de ver más. ¿Qué es lo que hay realmente allí? 

Sospecha de que lo que hay en la imagen sea siempre más 

de lo que puedo ver. Presentimiento de que hay en la vida 

humana algo absolutamente impresentable. 

Bacon sostiene una relación obsesiva con ciertas imágenes : 

las fotografías de luchadores desnudos (incluidas en The 

Human Figure in motion, de Eadweard Muybridge, 1887), 
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una foto de la pintura de Velásquez, Inocencia X (1650); 

radiografías del cuerpo humano, escenas especialmente 

violentas de la película de Eisenstein, El acorazado Potemkin 

(1925), los enormes trozos de carne colgando en la carnicería . 

Se podría, pues, rastrear el "sentido" de la pintura de 

Bacon en esa relación obsesiva con las imágenes corporales, 

carnales; en el entendido de que se trata de una obsesión 

visual, no conceptual. Una obsesión que suspende cualquier 

reconciliación (retorno) interpretativa . Es precisamente lo 

que quería sugerir: lo irreductible de la imagen . Como escribe 

John Forrester (a propósito del relato del suplicio de Damiens 

que Foucault hace al inicio de Vigilar y Castigar): "[se trata 

de] imágenes que no es tanto que sean inolvidables, sino 

F. Bacon, "Dos figuras" , 1953 . 
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que se fijan en la mente; hacen surgir la sensibilidad y no 

dejan que desaparezca". 12 La aquietadora historia de las 

cosas es interrumpida por la materialización de las formas, 

"decadencia" hacia la materia como lo bajo; mas no como 

en una simple oposición entre idealidad y realidad, sino 

como deformación del ideal por acción de la gravedad de 

la materia. Es así cómo todo un mundo posible, articulado 

por los ideales, va siendo fisurado, y catastrofiado por estos 

descubrimientos. Trauma de la subjetividad idealista que 

consiste en la irrupción de la materia en toda su prepotente 
e indiferente gravedad. 

Certeza visual de que nunca más olvidaremos una imagen. 
Se trata de imágenes que no pueden ser traducidas, al menos 

no del todo. No puede ser traducida -reducida- su 

visualidad. Entonces, disponen una suerte de obsesión por 

ver, por mirar aque llos cuerpos plenos de una interioridad 
herida. La sangre, el grito, . la carne, la caída. En cierto 

sentido, podría decirse: no hay cuerpo herido, no hay 

cuerpo abierto, sino que sólo hay cuerpo allí en donde se da 

abierto, herido, llagado, caído. Bacon daría cuenta así del 

inmanentismo de la modernidad. La fatalidad subterránea 

de la existencia, aquel la que sólo puede escenificarse como 

sorprendida, atisbada en una suerte de práctica voyerista. 

En una obra temprana, Sobre verdad y mentira en sentido 

extramoral, Nietzsche -permítanme citarlo- escribe: 

"¡Qué sabe, en realidad, el hombre de sí mismo! ¿Es que él 

ha sido capaz de percibirse a sí mismo como si estuviese 

colocado en una iluminada urna de cristal, cuando menos una 

vez por completo? ¡La naturaleza le oculta la mayor parte 

de cuanto hay, incluso su propio cuerpo, para proscribirlo 

y encerrarlo en una conciencia orgu llosa y prestidigitadora, 

separado de las sinuosidades de los intestinos, del rápido 

12 J. Forrester: Seducciones del psicoanálisis: Freud, Lacan, Derrida, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1995, p. 343. 
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flujo de La corriente sanguínea, del complejo estremecimiento 

de sus fibras! La naturaleza arrojó lejos la Llave: pobre del 

funesto nuevo anhelo que sea capaz de ver a través de una 

grieta en la habitación de La conciencia, alguna vez hacia 

fuera y hacia abajo, y que ahora presienta [acaso descubriría] 

que el hombre se apoya sobre lo despiadado, la codicia, Lo 

insaciable, lo asesino, en la indiferencia ante su ignorancia 

y, a La vez, suspendida en sueños sobre La espalda de un 
tigre".13 En Bacon, el cuadro operaría, pues, como una 

grieta en esa habitación que es La conciencia como Lugar de 

encierro para no saber. Pero, insistamos, aquí saber no es 

simplemente "estar al tanto de", sino mirar. Es cuestión de 

cierta visualidad. Lo que retorna es Lo que, de alguna manera, 

quedó pendiente, una gravedad que el sentido -tejido por 

los cuentos para poder vivir- no pudo conjurar. Retorna 

la materia, retorna lo bajo: el cuerpo. En este sentido, el 

"acontecimiento" psicoanalítico propiamente tal sería el 

desorden, la suciedad, lo feo, como irrupción, como mancha 

(materialidad que, a la vez, ma.terializa el soporte) de lo que 

retorna. La materia, particularmente la materia orgánica (el 

cuerpo) irrumpe como visión -en cada caso histórica- de 

lo que no hace historia. Como mancha en la verdad que, de 
ese modo, deviene narración y hasta ideología. 

EL punto en cuestión es relevante para La relación que 

exploramos aquí entre arte (visual) y psicoanálisis. En efecto, 

la tarea interpretativa de la ciencia del aparato psíquico 

consiste en el desciframiento de las relaciones de sentido 

entre los elementos manifiestos de un cuerpo de lenguaje 

(sea éste visual, gestual, verbal, etc.). En el caso de lo 

visual, la interpretación tiende a ejercer una reducción de la 

materialidad de La imagen al discurso que la resuelve en su 

13 F. Nietzsche: "Sobre verdad y mentira en sentido extramoral" [traducción 
de José Jara], Revista Venezolana de Filosofía, Nº 24, Universidad Simón 
Bolívar, Caracas, 1988, p. 58. 
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F. Bacon, "Sangre en el suelo", 1986. 

significado. En este sentido, es interesante el contraste que 

podemos observar entre ciertas manifestaciones artísticas 

de este siglo y el psicoanálisis con respecto al inconciente. 

Se trata precisamente de aquel movimiento que más "na 

turalmente" aparece ligado con el psicoanálisis: el surrealismo. 

Escribe Antaine Compagnon: "Freud se interesaba por el 

sueño y La asociación libre de una manera muy diferente 

que Breton, y la mutua incomprensión entre ambos fue muy 

grande. Esta incomprensión proviene del hecho de que los 

elementos del sueño no tienen para el psicoanálisis un interés 

en sí mismos, sino dentro de un contexto constituido a la 

vez por las circunstancias de la vida y por las asociaciones 
que el paciente hace al respecto. El surrealismo, en cambio, 

corta, aísla esos elementos del proceso de su producción 
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y de su interpretación, y los da a ver o a leer tal cual. EL 

material inconciente se convierte en su propia finalidad y 
queda fetichizado en simulacros". 14 

En cierto modo, es Michael Foucault quien ha precisado 

más radicalmente este aspecto del psicoanálisis. "EL principal 

peso de la crítica [de Foucault] a la técnica freudiana 

-escribe Forrester- recae en su incapacidad para explicar 

suficientemente la expresividad innata de la imagen antes 

de cualquier análisis representacional semántico o más 

a Llá de éste". 15 

En un pasaje de La interpretación de los sueños, Freud 

deja ver explícitamente lo que podríamos denominar el 

privilegio del discurso sobre la imagen en el campo del 

arte. "Las artes plásticas -dice- se hallan sometidas 

a una Limitación con respecto a la poesía, dado que ésta 

"puede servirse de la palabra". Dicho privilegio se sostiene 

sobre el primado de la expresividad del arte; esto es: la 

comunicabilidad. Escribe Freud allí: "Antes que la pintura 

Llegase al conocimiento de sus leyes de expresión, se 

esforzaba en compensar esta desventaja haciendo salir de 

la boca de sus personajes filacterias en las que constaban 

escritas las frases que el pintor desesperaba de poder 

exteriorizar con la expresión de sus figuras". 16 Subordinación, 

pues, del significante al sentido. 

Casi terminaba de preparar este texto cuando tuve 

noticia, como seguramente también muchos de ustedes, de 

la exposición de artes visuales Sensation en el Museo de 

Brooklyn (N.Y.). Démonos esta contingencia para finalizar. 

Sensation exhibe cuerpos -humanos y animales- muertos, 

mutilados, rostros de asesinos, etc. En la boletería un 

14 A. Compagnon: Las cinca paradojas de la modernidad, Monte Ávila, 
Caracas, 1991, p. 71. 
15 J. Forrester, ap. cit., p. 346. 
16 S. Freud: La interpretación de las sueñas, Alianza , Madrid , 1984, 
volumen II, p. 152. 
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letrero advierte: "Los contenidos de esta exhibición pueden 
causar shock, vómitos, confusión, pánico, euforia y ansiedad". 
Parece ofrecer, antes que una exposición, un acontecimiento 

corporal, "un golpe al sistema nervioso central" (Bacon). Se 

trata de un arte que, sin duda, más allá de las reflexiones 

que podemos y debemos hacer en torno al actual mercado 

de la sensibilidad, se inscribe en un itinerario histórico 

en donde reconocemos los nombres de Holbein, Gericault, 

Goya, Lucien Freud, Artaud, Bacon, Helwein, y otros. 

¿Asistimos a una nueva forma de crítica desde Las artes 

visuales o se trata sólo de una especie de "puesta al día" 

de la sensibilidad? 
La "interrupción" de la vida narrativa conciente se produce 

por la irrupción de lo anterior, mas no en el sentido de algo 

anterior en el sucederse de los acontecimientos y enlaces 

que articulan la narración, sino anterior a toda narratividad 

posible. Los relatos son articulados precisamente para 

reprimir o no saber acerca de esa ciega fatalidad que es el 

soporte material de la existencia humana. 17 

Como lo señalábamos al comienzo, el psicoanálisis se 

propone un trabajo de reparación de las "lagunas" de la vida 

psíquica conciente (reparación de "historias") y, en eso, 

pone en operación algo que podriamos denominar como una 

especie de quirúrgica de la narración. Esto es, un conjunto 

de instrumentos y procedimientos cuya cientificidad ha de 

conducir hacia el análisis e interpretación de Los datos. Este 

rigor científico del psicoanálisis (su retórica metodológica) 

opera como el marco que hace posible una cierta estética 

de lo reprimido, pues se trata precisamente de hacer que lo 

reprimido se manifieste, que Lo oculto ingrese en el ámbito 

de la apariencia y de la representación. En cierto modo, 

la ciencia psicoanalítica procede suspendiendo La relación 

17 Acerca de esta cuestión, una obra dramática que debería ser analizada 
es Santa Juana de los Mataderos de Bertolt Brecht. 
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narrativa con los "relatos", la relación imaginaria con 

Las "imágenes", pues opera a partir de una modificación 

del lector. ¿Qué significa "leer" psicoanalíticamente? ¿No 

significa precisamente interpretar bajo la condición de una 

desafección básica con respecto a los recursos encubridores? 

Pero esto es justamente lo que la constituye en una poética 

de la subjetividad. La ciencia psicoanalítica no sólo es la 

condición neutra de acceso al relato o a la imagen, sino 

que tal neutralidad es un factor constitutivo del asunto 

(considérese el psicoanálisis como cogito: [yo] pienso 

pensamientos, descubro el "yo" -abro el paréntesis

en la medida en que, para el lector, Las representaciones 

suspenden su relación con lo manifiestamente representado; 

el cogito como iniciación en la lectura). 

En cuanto que el rigor científico imponga metodológi

camente un grado cero de subjetividad en el acceso a Los 

datos ( como subjetividad desafecta da, subjetividad-sujeto), 

ese grado cero opera también como condición estética de 

la comparecencia del objeto. be modo que La neutralización 

del sentido es aquí también La neutralización de la materia 

(¿de la sensibilidad?). Proponiéndose el psicoanálisis 

como una especie de ciencia del sentido, la cientificidad 

"puesta en obra" exhibe sus propias operaciones: higiene, 

control, distancia, visibilidad. Operaciones propias de 

lo que podría denominarse paradójicamente como una 

estética de grado cero. 

EL artista visual Marc Quinn (Londres, 1964) en su obra Self, 

realiza, en cierto sentido, una operación de neutralización 

técnica de la materia que hace posible el ingreso de ésta en 

el ámbito estético. Se trata, como lo ha señalado Sarah Kent 

en el texto del catálogo, de un "autorretrato en sangre". En 

efecto, durante un período de cinco meses el artista se ha 

hecho extraer sangre de su propio cuerpo para luego realizar 

un trabajo "escultórico": su cabeza a escala natural hecha 
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en sangre, exhibida en una pequeña vitrina y mantenida 

con un equipo de refrigeración. Las consideraciones en 

torno al cuerpo mismo de la cabeza son múltiples, tanto 

de "contenido" (lo siniestro, el cuerpo "médico", el fin del 

humanismo, etc.) como de "forma" (las paradojas de la 

relación materia y forma, el autorretrato hoy, lo escultórico 

de La escultura, etc.). Sin embargo, lo cierto es que la obra 

Se/f no es esa cabeza de sangre -la que ha debido exhibirse 

en determinadas condiciones técnicamente requeridas-, 

sino que la obra es precisamente la exhibición misma de 

la cabeza. Todo el sistema de condiciones artificiales, las 

que hacen posible contemplar una cosa que de otra manera 

podría resultar incluso repugnante, quedan incorporadas a la 

obra, porque tales condiciones técnicas se hacen condiciones 

estéticas. No se contempla una cabeza, sino una cabeza en 

exhibición, una cabeza cuya materialidad lejos de diferenciarla 

de tales condiciones, la hace pertenecer al artefacto como a 

"su" Lugar. Más aún, la cabeza de "Quinn" opera visualmente 

como el corazón del artefacto. La relación del psicoanálisis 

con el arte (relación que, como Lo habíamos señalado, nos 

resultaba demasiado familiar) consiste, de una parte, en el 

posible análisis de los procesos psíquicos que en el artista 

tienen como rendimiento la obra de arte. En este sentido 

la obra deviene síntoma. 1ª Se trata, podría decirse, de una 

relación propuesta desde La disciplina psicoanalítica de 

Freud. Por otro lado, existe desde el arte un interés en 

el descubrimiento psicoanalítico de lo inconciente y lo que 

podríamos denominar el coeficiente revolucionario de su fuerza 

disolvente, con la cual ponía sobre el tapete (en el contexto 

18 "El artista busca, en primer lugar, su propia liberación, y lo consigue 
comunicando su obra a aquellos que sufren la insatisfacción de iguales deseos. 
( ... ) mitiga lo repulsivo de tales deseos, encubre el origen personal de los 
mismos y ofrece a los demás atractivas primas de placer, adhiriéndose a normas 
estéticas" (S. Freud: "Múltiple interés del psicoanálisis", en Esquema del 
psicoanálisis y otros escritos de doctrina psicoanalítica, p. 198). 
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More Quin, "Se/f' ' (vista gene ral 
y det alle), 1991. 

de una modernidad moral

mente conservadora pero 

con predominio de la razón 

instrumental totalizante) La 

importancia del individuo. 

Pues se trata de fuerza s que 

si bien no son del indivi

duo, radican no obstante 

en éste. Sin embargo, el psicoanálisis es hoy más que nunca 

un colaborador de la normalidad y, por ende , del orden social. 

"El propio inconciente freudiano evolucionó en el curso de su 

historia , perdió parte de la riqueza bullente y del inquietante 

ateísmo de sus orígenes y pasó a centrarse en el análi sis 

de l yo , La adaptación a la sociedad o la conformidad con un 

orden significante en su versión estructuralista ".19 La re lación 

del arte con el psicoanálisis y particularmente con la noción 

de inconciente , tendría que pensarse hoy en un conte xto 

en el que las poéticas del sujeto han sido desplazada s por 

las poética s del objeto . 

19 F. Guatta ri: Caosmosis, Manantial, Buenos Aires, 1996, p. 22. 
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EL ASCO 

Sobre la estética kantiana del arte escribe Nietzsche lo 
siguiente: "Kant, al igual que todos los filósofos, en lugar 

de enfocar el problema estético desde las experiencias del 

artista ( creador), reflexionó sobre el arte y lo bello a partir 

únicamente del "espectador" y, al hacerlo, introdujo sin 

darse cuenta al "espectador" mismo en el concepto "bello". 1 

Podría decirse que hay en esta observación de Nietzsche, 

más allá de una objeción a cierta teoría kantiana del arte, 

una crítica de la estética de la distancia, de la estética como 

distancia . Habría que considerar entonces que no se trata 

simplemente de la discusión en torno a un determinado 

concepto de lo bello, sino de la crítica de la mediación 

que la estética idealista introduce en la experiencia. Es 
decir, la estética idealista piensa la relación con lo otro 

(trascendente) -relación que sería inherente a toda 

experiencia- desde la activ1dad de la subjetividad y en 

conformidad con dicha actividad. 

En la tercera Critica Kant establece, con respecto al objeto 

de un juicio de belleza artístico, una diferencia entre la cosa 

representada y la representación de la cosa. Esta distinción 

es la base a partir de la cual Kant argumenta el principio 

que establece que el juicio de gusto ante el arte bello es 

un juicio desinteresado. La subjetividad resulta afectada 

por la representación y no por la cosa. Esto hace posible el 

"ingreso" de la representación en la subjetividad, desatando 

el "libre juego" de las facultades de la imaginación y 

el entendimiento, las que al no lograr determinar a la 

representación, dejan al espectador en una situación 

1 F. Nietzsche: La genealogía de lo Moral, Parte III, Alianza, Madrid, 
1981, p. 120. 
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de actividad subjetiva sostenida más allá de todo fin. 

Es así como el espectador experimenta el placer que le 

produce el trabajo mismo de dichas facultades relacionando 

conceptos y representaciones, sin consumarse en un producto 

determinado (concepto o imagen). Para la estética idealista, 

como sabemos, el arte da mucho que pensar. 
Podría decirse que en el sentimiento ante lo bello acaece 

una "relación" del sujeto con la propia sensibilidad. Dado 

que la representación permanece indeterminada, tanto en los 

conceptos como en Las imágenes, esta indeterminación daría 

noticia de una condición esencial de la misma sensibilidad. 

En efecto, tal indeterminación no suspende la sensibilidad 

como receptividad, sino que, por el contrario, posibilita 

una peculiar relación con esa misma indeterminación, 

relación que no puede tener Lugar si no es en la figura de 

la reflexividad. EL sujeto asiente a la belleza del objeto, 

pero tal belleza no proviene de la cosa (no es algo objetivo) 

ni comienza en él mismo en tanto que individuo (no es 

relativo), sino que el sentimiento de belleza que el juicio 

expresa es el sentimiento de la universalidad misma de 

la belleza. EL sentimiento de la belleza promete, pues, la 
reunión de la especie humana. 

EL sistema de la teoría kantiana del arte comporta una 

jerarquía cuyo sentido sería el primado de la interioridad. Este 

es, como se sabe, un rasgo propio de la estética idealista y, 

en general, de toda teoría idealista de la experiencia, cuyo 

privilegio de la figura subjetiva de la reflexividad implica la 

subsunción de la materialidad y del cuerpo de la experiencia 

en la expectativa del sentido . Es precisamente conforme a 

esta primacía y a su valor que ha de entenderse la poderosa 

relación entre desinterés , forma e idealización en la estética 

idealista. Sin embargo, se pregunta Derrida: "¿Qué es Lo 

que no ha entrado en esta teoría así marcada, jerarquizada, 
ordenada? ¿Qué es lo que se excluye en ella y que desde 
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esta exclusión, le da forma, Límite y contorno?"Z Es decir, 

el sistema del pensamiento filosófico se articula y consolida 

con respecto a una alteridad a La que excluye, no por 

inadvertencia, sino precisamente por lo contrario: por ser ella 

la pasión, el padecimiento y la urgencia a partir de lo cual se 

encarga el pensamiento La relación con La alteridad. 

La tarea de pensar la relación entre La subjetividad y las 

cosas del mundo ha determinado, pues, que el pensamiento 

mismo sea la relación (inauguración del problema del sentido 

en la modernidad filosófica). Así, escribe Derrida: "Era 

preciso que su propio límite no le fuera extraño. Se ha 

apropiado, pues [la filosofía], del concepto, ha creído 

dominar el margen de su volumen y pensar su otro. / La 

filosofía siempre se ha atenido a esto: pensar su otro . Su 

otro: Lo que Limita y de lo que deriva en su esencia su 

definición, su producción". 3 Algo queda entonces fuera del 

pensamiento, pero, como ya Lo decíamos, queda precisamente 

como lo que provoca su urgencia y la posibilidad de su 

emergencia; en cuanto que 'no puede ser el pensamiento 

su propio comienzo, no admite en su "interioridad" el 

acontecimiento que Lo inicia. Lo otro que el pensamiento ha 

devenido su otro y, de este modo, ha quedado ya subsumido 

en la economía general del lagos. 

Tal vez podría decirse Lo siguiente: si el pensamiento 

filosófico se constituye y se desarrolla a partir de un Límite 

con lo otro -y como siendo precisamente la producción de 

ese Límite-, ello no se ha debido simplemente al esfuerzo 

por protegerse de Lo otro, sino a la necesidad de entrar en 

lo otro, de entrar en relación con lo otro, con aquello en 

donde incluso la filosofía no existe "todavía". "La filosofía 

J. Derrida: Economimesis (manuscrito de la traducción inédita de 
Iván Trujillo). 
3 J. Derrida: "Tímpano", en Márgenes de lo filosofía, Cátedra, Madrid, 
1989, pp. 17-18. 
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siempre ha oído, por su parte -escribe Derrida-, estar en 

contacto con lo no filosófico, incluso lo antifilosófico, con las 

prácticas y los saberes, empíricos o no, que constituyen su 

otro". 4 La filosofía quiere, pues, su falta, su propia ausencia 

desde donde puede ser echada en falta, como actividad 

conformadora de la fuerza de las cosas. No puede querer 

desentenderse de lo otro ni tampoco identificarse (realizarse) 

con él "plenamente" (reificación y alienación), pue s su 

asunto, su seriedad, es la relación con la alteridad, trabajando 

para ello su propia falta, la gravedad de su ausencia y, 

posteriormente, una imposible coincidencia. EL idealista 

sabe que el pensamiento es algo que Llega a ser, desde la 

falta de pensamiento. 

El pensamiento filosófico no limita entonces con una 

alteridad absoluta, en el sentido de que nunca podría Llegar a 

pensar aquello con lo cual no ha entrado ni puede siquiera entrar 

en relación. Más bien habría que entender dicho "absoluto" 

(si con ello se quiere señalar la resistencia constitutiva de las 

cosas, el carácter trascendente de la "realidad"), conforme 

a la idea moderna de totalidad. Entonces, claro, la filosofía 

habrá debido ausentarse o faltar totalmente, precisamente 

para que la totalidad fuese su asunto. La totalidad es lo afuera, 

la tota lidad como "idea" es la operación en virtud de la cual 

Lo otro es dispuesto fuera de sí para el pensamiento que entra 

en relación con ello (pensemos en el fenómeno kantiano 

-totalizable como dominio- como si fuera la "cosa en sí" 

kantiana puesta fuera de sí). El dominio de lo fenoménico 

kantiano no es la suma de las múltiples apariciones de 

las cosas, sino un dominio regulado por los principios 

de toda experiencia posible. Así, el mundo se encuentra 

a priori puesto en forma por la reflexividad del sujeto; 

antes de que el individuo halla pisado el mundo, éste ya 

4 Ibíd. , p. 18. 
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se ha conformado a las posibilidades de ser conocido. 5 

Volvamos a la pregunta de Derrida: "¿Qué es lo que no ha 

entrado en esta teoría así marcada, jerarquizada, ordenada?" 

Respondamos apresuradamente: no ha entrado lo que ha 

debido quedar afuera, a saber: el afuera mismo de lo otro, 

no "Lo" otro simplemente, como si esa alteridad fuese una 

cosa o un algo determinado, sino lo otro fuera de sí y 

recién dispuesto para el trabajo de su normalización. Derrida 

interroga, pues, por aquello que ha debido quedar fuera, 

podría decirse no sólo como la posibilidad de la escucha 

filosófica, sino como la posibilidad de la oreja misma. 

Interroga, pues, por lo otro que ya no sería simplemente su 

otro. "Pero ponerla en relación con aquello con lo que no 

tiene relación, ¿no es inmediatamente dejarse codificar por 

el lagos filosófico, alistarse bajo su bandera? Ciertamente, 

salvo si se escribe esta relación siguiendo el modo de una 
no relación ( ... )". 6 

Lo que ha quedado afuera es anterior al afuera de la 

alteridad, es anterior al estar lo otro fuera de sí en el modo 

de la oposición al pensamiento, que se encarga entonces 

la tarea de normalizar y jerarquizar aquella alteridad, a 

partir del reconocimiento de su propia ausencia en lo que 

se le opone. Se trata en cambio del afuera del pensamiento 

mismo: el pensamiento fuera de sí, vaciado de sí no por la 

fuerza de lo que se le opone, sino por la fuerza de lo que 

no se le opone, fuerza de la no-relación como momento de 

"identificación" con lo otro. No se trata, por ejemplo, de 

simplemente no poder ver, sino más bien de no poder dejar 

de ver "eso" (y también como un no poder dejar de pensar 

Como ha dicho Levinas a propósito de la impronta socrática en la filosofía 
occidental: "No recibir nada del Otro, sino lo que está en mí, como si desde toda 
la eternidad yo tuviera lo que me viene de afuera" (Totalidad e infinito. Ensayo 
sobre la exterioridad, Ediciones Sígueme, Salamanca, 1997, p. 67). 
6 J. Derrida, op. cit., p. 21. 
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en "eso"). En cierto sentido, la visión de Lo impresentable 

correspondería precisamente a aquello que da demasiado que 

ver y que pensar. Queda, pues, fuera del pensamiento el estar 

fuera de sí del propio pensamiento: la interioridad fuera de 

sí. En ello consiste lo que aquí se trata como lo repugnante. 

La repugnancia sería precisamente la experiencia originaria 

del pensamiento, experiencia que ha de quedar afuera. La 

subjetividad sin distancia con las cosas, el pensamiento 
sin mediación con la materia de la existencia irrepresenta

ble. Escribe Kant en la tercera Crítica: "Las furias , las 

enfermedades, las devastaciones de la guerra y las cosas 

de esa índole pueden ser descritas, como nocividades, 
muy bellamente, e incluso representadas en pinturas; 

sólo una especie de fealdad no puede ser representada en 

conformidad con la naturaleza sin echar por tierra toda 

complacencia estética y, con ello, la belleza artística: es la 

fealdad que inspira asco".7 

Derrida precisa: "es nece sario asegurarse que la palabra 

asco no designa lo repugnante o Lo negativo en general. Se 

trata más bien de lo que da ganas (deseos) de vomitar ¿Cómo 

tener ganas (deseos) de vomitar".ª Lo repugnante que se 

desea vomitar ha ingresado en el proceso de su deglución 

por el espíritu, pero permanece como alteridad irreductible. 

Lo no idealizable es precisamente lo que Kant designa 

como "La fealdad cuando inspira asco". Sin embargo, lo 

asqueroso no es sólo lo intragable, aquello que desde un 

comienzo ha de permanecer afuera, si no aquello con cuya 

deglución se fantasea en un primer momento . En efecto, 

escribe Kant: "debido a esta extraña sensación que descanza 

en la imaginación neta, el objeto es repre se ntado, por 

decir así, como si se impusiera al goce , contra Lo cual, no 

I. Kant: Critica de la facultad de juzgar [traducción de Pablo Oyarzún], 
Monte Ávila, Caracas, Venezuela, 1991, § 48, B 189. 
8 J. Derrida: Economimesis, p. 23. 
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obstante nos debatimos con violencia ( ... )".9 Lo repugnante 
impone su densidad irrepresentable y produce una traba 

para la imaginación. Lo repugnante "es irrepresentable y, al 

mismo tiempo, innombrable en su singularidad"; "empuja 

irresistiblemente a su consumación, pero sin dejar ninguna 

oportunidad a la idealización". "Da demasiado a gozar por 

aquello -escribe Derrida- y quema todo trabajo como 

trabajo de duelo". Singularidad irresistible y demasía son 

aquí las notas distintivas de lo asqueroso vomitivo. 

Y bien, si la condición de lo asqueroso cuando da ganas 

de vomitar es su obscenidad seductora, la materia a la vez 

tentadora y repugnante, entonces el asco proviene de la 

imposibilidad de imaginar lo que da asco. Resulta, en efecto, 

imposible que lo asqueroso pueda ingresar en el Libre juego 

de la imaginación, de manera que se pudiera, para decirlo de 

alguna manera, explorar sus "variaciones". 

Escribe Kant: "Todo lo ñgido regular (que se aproxima a 

la regularidad matemática) conlleva en sí algo contrario al 

gusto: es que no brinda ningún entretenimiento prolongado 

con su contemplación, sino que aburre, en la medida en 

que no tenga expresamente por propósito el conocimiento 

o un fin práctico determinado. Opuestamente, aquello con 

lo cual la imaginación puede jugar sin haberlo buscado 

y en conformidad a fin nos es siempre nuevo sin que nos 

hastiemos de su visión."10 Lo asqueroso, por el contrario, 

no da oportunidad de entrar en relación con su alteridad, y 

por lo tanto no da tiempo ni espacio para la mediación del 

sentido y la consecuente autoafección de la subjetividad. El 

asco es, pues, el sujeto fuera de sí. 

Lo que repugna, repugna "en" la representación cuando 

refiere lo irrepresentable de la alteridad; esto es, lo que no 

puede ingresar del todo en La representación, o mejor dicho: 

I. Kant, op. cit., § 48, B 189-190. 
10 I. Kant, op. cit., B 157-158. 
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lo que ingresa a costa de desbordarla. ¿De qué demasía 

se trata aquí? Pues no hablamos de la demasía de "Lo 
monstruoso" ni de "lo colosal", 11 ni de la aniquilación del 

concepto por la representación ni de ésta por el concepto. 

De hecho Lo asqueroso Llegó a ser tal sólo por el trabajo 

de La representación. La cuestión no se deja resolver por 

una relación de correspondencia o no correspondencia. Lo 

asqueroso no es, pues, un objeto, sino más bien la cosa 

cuando carece de forma, cuando su sola existencia es la 

aberración de la forma, su deglución es la descomposición de 

La forma, de aquí que da "deseos de vomitar". Es necesario 

enfatizarlo: lo que produce asco no es sólo lo informe, sino 

más bien La forma misma (del gusto) que torna intolerable la 

materia. Entonces, lo asqueroso supone el reconocimiento de 

Lo que da asco, supone haber reconocido "qué es eso". 

Cabe pensar entonces al asco como una peculiar "expe

riencia" o padecimiento de la facticidad. Se trata de la 

pérdida de la forma de la materia, precisamente cuando tal 

pérdida ha tenido Lugar con ocasión de degustarla. Acaso Lo 

que se experimenta en el asco sea lo aberrante de La forma 
misma, no su fracaso ni su impotencia, sino su insistencia 

sobre la mancha inclasificable. Sería, pues, esencial a lo 

repugnante su irreductible singularidad material. Escribe Kant: 

"La representación artística del objeto no se distingue ya en 

nuestra sensación de la naturaleza misma de este objeto, y es 

entonces imposible que ésa fuera tenida por bella".12 

Cuando Kant aborda La cuestión de la historia de la 

especie humana, afirma la necesidad de "contemplar el 

juego de la Libertad humana en grande". 13 ¿Qué significa 

"en grande"? Lo grande se diferencia de La singularidad 

11 Ibíd., B 166. 
12 lbíd., B 190. 
13 l. Kant: "Idea de una historia universal en sentido cosmopolita", en Filosofía 
de la Historia, Fondo de Cultura Económica, México, 1985, pp. 39-40 . 
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de los hombres y de sus motivos particulares . La mirada 

que se pone en ejercicio en una excesiva proximidad a los 

hechos, asiste a Lo "confuso e irregular" de los mismos . 

En la proximidad de Lo singular, La mirada reflexiva carece 

de la perspectiva que haría posible La narración. Dicha 

mirada carece, pues, de perspectiva temporal. Sólo ésta 

permite percibir relaciones de sentido entre los hechos, 

la expectativa de saber acerca de lo mismo (el "asunto") 

en el devenir hace posible el trabajo de idealización de la 

facticidad de la historia. 

Pero, ¿qué necesidad y qué urgencia hay de pensar La 

facticidad de los asuntos humanos? EL filósofo no podría 

simplemente desentenderse de ella, la reflexión está 

comandada por la posibilidad de resistir el espectáculo, como 

La resistencia de la mirada ante lo desagradable de lo humano. 

En efecto, dice Kant, la historia del género humano es algo 

"cuya visión nos obliga a desviar la mirada". 14 No es posible 

poner en forma a la singularidac:\ humana, es necesario vencer 

lo que hay de desagradable en el "espectáculo". Esto sólo 

será posible por La subsunción del individuo en la especie; 

pues la especie viene a ser aquí la dignidad y la estatura de 

lo humano como cultura ( como época) . En esto consiste la 

idealización de Lo humano en la idea de humanidad (como 

"ciudadano racional del mundo"). Pues, en efecto, no se 

plantea aquí un problema epistemológico acerca de las 

categoñas que hacen posible acotar e interpretar el devenir 

de los acontecimientos históricos, como si al enfrentarse a la 

facticidad de lo humano se tratara sólo con su dispersión y 

multiplicidad. La cuestión se refiere a lo horrendo que puede 

Llegar a ser la visión de lo humano en la historia. Es decir , 

no es la materialidad o el contenido "en sí" del devenir de 

los asuntos humanos lo que -con todo Lo que implica la 

14 Ibíd., p. 63. 
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vanidad, la destrucción y la muerte- fuerza a "desviar la 

mirada", sino la imposibilidad de idealizar esa materialidad 

articulándola en una trama de sentido. Con esto ya estamos 

hablando de operaciones propias de la subjetividad. Entonces, 

la cuestión no se resuelve interrogando a los hechos mismos 

acerca de sus determinaciones objetivas, sino al sujeto de 

esa mirada, interrumpido por la visión de algo que no da que 

pensar, precisamente por dar demasiado a sentir . 

Lo anterior se relaciona mediatamente con el sentido 

moral que Kant señala en último término como la teleología 

del juicio de belleza. Escribe: "en todo arte bello lo esen

cial consiste en la forma, que es conforme a fin para la 

observación y para el enjuiciamiento , donde el placer es, a 

un tiempo, cultura y templa el ánimo para ideas, haciéndolo, 

con ello, receptivo a más placeres y entretenimientos de 

esta especie". 15 Asume de este modo la multiplicidad de 

formas posibles del hombre .como sujeto histórico; es decir, 

asume teoréticamente el hecho trascendental de que ninguna 

formación histórica de la subjetividad humana agota esa 

reserva de historia y de humanidad que sería lo humano 

"en sí", de suyo infinitamente insondable. "Sólo aquello 

-escribe Kant- que tiene la finalidad de su existencia 

en sí mismo o, donde tiene que tomarlos de la percepción 

externa, unirlos sin embargo a fines esenciales y universales, 

y juzgar entonces también estéticamente la concordancia 

con ellos; este hombre, pues entre todos los objetos del 

mundo, es el único capaz de un ideal de belleza, así como 

la humanidad en su persona, en cuanto inteligencia, lo es 

del ideal de la perfección". 16 EL sentimiento de la belleza 

correspondería precisamente a esa capacidad de remitirse 

a un ideal, dado que éste, como una suerte de "más allá" 

impresentable e inexpresable, opera como idealización . 

15 I. Kant: Crítica de la facultad de juzgar, B 214. 
16 Ibíd., B 55-56. 
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Sin embargo, esta conciliación del filósofo con el hombre 

(en lo que el mismo Kant denomina una "justificación 

de la Providencia"), esta contemplación a distancia de 

lo humano, ¿no ha debido acaso poder dejar de ver algo 

para articularse? La reunión de los hombres en La idea de 

humanidad supone un sujeto que se ha hecho insensible 

o indiferente a lo irreductible, que desagrada hasta Llegar 

a forzar a desviar la mirada desde la diseminación material 

del hombre, diseminación en cuya proximidad ninguna 

historia era posible de pensar . Habría en esa materialidad 

una suerte de resistencia a ser histórica, a devenir asunto 

de una narración posible, una resistencia, pues, contra 

La historia. 

En La proximidad de la materia algo no puede aparecer, 

y sin embargo se impone a la mirada lo desagradable de lo 

que estando allí no aparece conforme a fin . Algo aparece 

sin identificarse del todo con su aparición. Una visión 

que no Llega a ser del todo visual. La singularidad en su 

irreductible materialidad es la mancha que no debe estar , 

la mancha sobre el fondo de la forma que torna imposible 

la representación (el fantasear de la imaginación). La 

mancha es la irreductible materialidad de Lo singular, no 

disciplinada, no descifrada por el saber determinante . EL 

enfoque "adecuado" de la visión produce La inscripción 

de lo difuso en el pleno de la representación de Lo real. 

Así, el enfoque es la violencia de la subjetividad finita 

sobre lo irreductible del dato. EL interés por La realidad del 

mundo exige borrar las manchas, y es aquí precisamente en 

donde el mundo, como mundo de La cultura, como mundo 

humano, prueba su poder. 

Resistencia a aparecer del todo como resistencia a ser 

real. En La nitidez de La apariencia, bajo el foco del sujeto, 

yace como reserva histórica Lo que no hace historia en la 

historia. La nitidez de la representación sería una suerte 
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de apresuramiento sobre lo que demora su aparecer . Con 

respecto a la nitidez humanista de lo humano, se trata 

precisamente de lo que en la representación tendrá que 

desaparecer para que sea posible reconocer en ello lo 

"humano", como una especie de versión corregida de su 

azarosa singularidad en el apremio de la facticidad. Así, 

lo propiamente humano no sería sino la demora en ser 

reconocible como humano, la inquietante demora en el 

fondo de la representación, la dislocación de la subjetividad 

por la mancha; entorpeciendo el proceso que moviliza todo el 

sistema de pre-comprensión de lo humano en la historia. "El 

sujeto sólo se hace posible como diferencia, como negación 

de la mancha. De ahí el terror que habita toda mancha: ella 
es la marca de la ausencia del sujeto". 17 

Podría pensarse, entonces, que el sistema de pensamiento 

y la exclusión que lo rodea, operan como formalización 

de la experiencia de lo otro, de tal modo que la misma 

exclusión tiene el sentido de una expulsión y no de una 

simple obstrucción de ingreso. Tal sería el sello distintivo 

de la determinación moderna de la experiencia: la certeza 

pre-reflexiva de que todo está afuera, y de Lo que se 

trataría no es de posibilitar el ingreso de Lo afuera en La 

"interioridad" de la subjetividad, sino de disponer refle

xivamente la inscripción de lo afuera en los estrechos 
márgenes de la totalidad. 

Lo que la filosofía estética kantiana de alguna manera 

"sabe" es que lo otro que el pensamiento que se despliega 

en la interioridad reflexiva del sujeto es el pensamiento 

mismo, puesto fuera de sí. Digámoslo del siguiente modo : 

lo otro que el pensamiento es el pensamiento de aquello 

con lo cual no puede haber relación alguna, en cuanto que 

17 R. Kay: Del espacio de acá, Editores Asociados, Santiago de Chile, 
1980 , p. 32. 
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resulta aniquilada la interioridad desde donde se ejerce 
La soberanía constitutiva de la subjetividad moderna. En 

sentido estricto, lo insoportable en el asco es la subjetividad 

misma. La náusea ante lo asqueroso vomitivo sólo es posible 

en la "voluntad de ser sujeto" en medio de Las cosas, y se 

diferencia del miedo o del terror en el hecho de que no 

es la individualidad lo amenazado por la visión , sino la 

pertenencia a la humanidad . La náusea es la experiencia y 

el gozo de ese instante de inhumanidad. 

Lo que acabamos de sugerir nos exige revisar esa primera 

aproximación al tema del asco, cuando enfatizamos el 

carácter indigerible de la materia en general. No se trata 

de declarar ahora la falsedad de esa idea, sino de indagar 

su relación (si es que la hubiese) con el carácter moral que 

parece estar presente también en el sentimiento del asco, 

en la medida en que Lo consideremos como un sentimiento 

propiamente humano y, por lo tanto, susceptible de ser 

interrogado precisamente acerca de dicha "humanidad" 

(como pueden serlo también la risa, la angustia o el abu 

rrimiento) . La fenomenología de Sartre desarrolla aspectos 

de este problema partiendo de la concepción de la conciencia 

como "intencionalidad". 

Sartre insiste en el hecho de que si bien la existencia 

humana se realiza en un mundo y, además, pertenece a un 

mundo, no es el mundo, no tiene la consistencia del mundo . 

Sin embargo, la situación de la conciencia en el mundo 

-diríamos, su inscripción entre las cosas- es posible en 

virtud del cuerpo. La diferencia de la conciencia con respecto 
al cuerpo supone, de todas maneras, para Sartre, una 

"relación" con ese cuerpo. Escribe Sartre en El Ser y la Nada: 

"Una náusea discreta e incoercible revela perpetuamente mi 

cuerpo a mi conciencia ( ... ). Lejos de tener que comprender 

este término de náusea como una metáfora tomada de 

nuestros malestares fisiológicos, es, muy al contrario, el 
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Damien Hirst, 
"Mother and 
child divided" 
(detalle), 1995. 

fundamento sobre el cual se producen todas las náuseas 

concretas y empíricas (náuseas ante la carne pútrida, la 

sangre fresca, los excrementos, etc.) que nos conducen al 

vómito". 18 La náusea sería la "experiencia" del ser empastado 

de sí mismo. Roquentin, el protagonista de la novela de 

Sartre La Náusea, escribe en su Diario de vida: "Los objetos 

no deberían tocar puesto que no viven. Uno los usa, los 

pone en su sitio, vive entre ellos; son útiles, nada más. 

Y a mí me tocan; es insoportable. Tengo miedo de entrar 

en contacto con ellos como si fueran animales vivos". 19 

La náusea es el "gusto" que sobreviene al sentirse tener 

un cuerpo, es la experiencia de que "la conciencia no cesa 

de tener un cuerpo". Así, la náusea en Sartre revela una 

distancia entre la conciencia y la materialidad del mundo, 

al mismo tiempo que La pérdida de esa distancia, como si el 

cuerpo fuera de pronto una masa torpe que se ha adherido 

a La subjetividad y de la cual ésta no logra despegarse. 

18 J. P. Sartre: El ser y la nada, Losada, Buenos Aires, 1972, p. 427. 
19 J. P. Sartre: La Náusea, Losada, Buenos Aires, 1973, p. 23. 
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EL cuerpo sitúa a la con

ciencia entre las cosas, la 

expone a su contacto, pero 

aquella, como lo señalába

mos, se distingue del cuerpo . 

¿En qué radica lo asqueroso 

de ser tocado por las cosas? 

"Esta mañana en La biblioteca 

-dice Roquentin-, cuando 

el Autodidacto vino a darme 

Los buenos días, tardé diez 

segundos en reconocerlo . 

Veía un rostro desconocido, 

apenas un rostro. Y además 

su mano era como un grueso 

gusano blanco en la mía. Lo solté enseguida y el brazo 

cayó blandamente". 2º La náusea es en Sartre, por una 

parte, La sensación de estar siendo interiormente invadido, 

pero es también la revelación del cuerpo como organismo 

inercial. He aquí un sentimiento de radical antihumanismo, 

el que sólo es posible en el horizonte del humanismo. 

Consideremos, por ejemplo, el siguiente pasaje del cuento 

Eróstrato de Sartre: "EL hombre no puede hacer nada con su 

cara sin que ello se convierta en una escena de fisonomía . 

Cuando mastica, conservando la boca cerrada, los ángulos 

de su boca suben y bajan y parecen pasar sin descanso 

de la serenidad a la sorpresa Llorosa ( ... ), eso a mí me da 

náusea; no sé por qué, así he nacido". Es como si dijera: 

he nacido fuera de la humanidad, no puedo pensar en La 

especie cuando no puedo dejar de percibir el cuerpo. Pero 

el cuerpo aquí es la estupidez de la materia. En ello radica 

el sentido moral que subyace a La náusea en Sartre: la 

20 Ibíd ., p. 16. 
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relación con la materia denota la maldad de la subjetividad. 

Pues, en efecto, el peligro no surge de Las cosas, sino del 

pensamiento de las cosas: "No era el aire miserable de aquél 

tipo lo que nos daba miedo, ni el tumor que tenía en el 

pescuezo y que el borde del cuello postizo rozaba; sentíamos 

que elaboraba en su cabeza pensamientos de cangrejo 

o langosta. Y nos aterrorizaba que pudieran concebirse 

pensamientos de langosta sobre la silla, sobre nuestros aros, 

sobre los arbustos". No se trata de la maldad de la carne 

ni de la maldad de ciertos contenidos de pensamiento, 

sino de la infección de La subjetividad por lo orgánico, de 

donde resulta que somos amenazados por lo que podríamos 

denominar "pensamientos originarios", pensamientos de 

reptil, de cangrejo o de cucaracha. Estos "pensamientos" 

repugnan al pensamiento, repugnan en el pensamiento. 

Insistamos en el hecho de que se trata de una repugnancia 

sensual, pues simplificaríamos las cosas si situáramos lo 

esencial del asunto en lo que suele tratarse como "repugnancia 

moral". Lo de la moral no parece, sin embargo, del todo 

ajeno a lo que aquí nos ocupa. Consideremos la siguiente 

escena: en el cuarto viaje narrado por Swift en The Gu/liver's 

Trave/ers, el viaje al país de "los caballos inteligentes", 

Gulliver conoce a los yahoos. Estas criaturas le provocan 

variadas sensaciones de asco, debido a su aspecto, a sus 

hábitos, pero sobre todo debido al manifiesto parecido 

de Los yahoos con los seres humanos. Lo que repugna es 

la posibilidad de que eso pueda ser un ser humano, la 

posibilidad de pensar en "eso" a un ser humano o de que eso 

dé que pensar en lo humano. ¿Qué clase de pensamiento sería 

ese?, ¿qué clase de pensamiento, él mismo repugnante? Como 

si se tratara de pensamientos corporalmente prohibidos, 

las representaciones asquerosas son rechazadas al mismo 

tiempo que persisten seductoramente en la imaginación. 
Tal vez podría decirse que lo asqueroso es un modo 
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de manifestarse lo humano ante lo humano, es decir , Lo 

asqueroso consistiría en un modo de representarse a Lo 

humano. Así, el objeto del asco no sería la cosa misma, 

sino su representación en La subjetividad que resulta puesta 

fuera de sí. Detengámonos brevemente en este punto, sobre 

el cual no haremos nada más que sugerir una hipótesis. La 

relación con lo humano que acontece en lo asqueroso es 

la relación entre una cierta particularidad -un "eso" aquí 

presente - y lo humano en general ( como si dijéramos , la 

"especie humana") . Es decir: "eso" no puede ser humano, 

pero dado que lo es indesmentiblemente, lo humano es 

otra cosa que lo tenido por tal hasta ahora. Sin embargo, 

con esto se arriba a un "punto de vista" ajeno a La especie: 

no es humano pensar eso. Lo asqueroso es el pensamiento 

que contempla a la especie desde afuera, desde la materia. 

"Leída desde una lejana constelación -escribe Nietzsche

tal vez la escritura mayúscula de nuestra existencia terrena 

induciría a concluir que La tierra es el astro auténticamente 

ascético, un rincón Lleno de criaturas descontentas, pre

suntuosas y repugnantes, totalmente incapaces de Liberarse 

de un profundo hastío de sí mismas, de la tierra, de toda 

vida, y que se causan todo el daño que pueden, por el 

placer de causar daño: probablemente su único placer".2 1 

De aquí, entonces, La condición nihilista de la náusea o del 

asco universal. La náusea sería la experiencia del Límite 

como Límite del mundo . Es necesario, sin embargo, pensar 

todavía un aspecto que nos parece esencial: la dimensión 

estética de Lo asqueroso. 

En efecto, siempre y cuando no consideremos lo "estético" 

como Lo simplemente determinado en conformidad a Los 

valores predominantes de belleza, armonía, etc., sino 

como aquello que se da a la existencia sólo mediante su 

21 F. Nietzsche, op. cit ., Parte III, p. 136. 
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representación, lo asqueroso parece corresponder a una 

dimensión exclusivamente estética. Creo que, al menos 

en parte, hemo s insistido ya en ello. Lo asqueroso de 

algo consiste en lo que ese algo da a pensar y a sentir 

con intensidad. Y ocurre que en la actividad misma de 

representarse "eso", se constituye un "sujeto" imposible . Es 

decir, se trata del tipo de pensamiento s que no pueden en 

sentido estricto corresponder a nada "real", pues carecen 

de mundo. En La Metamorfosis, de Kafka, Gregario Samsa , 

transformado en insecto y recluido en la soledad de su 

habitación , intenta con dificultad acallar su propia tos, 

pues no sa be cómo se escucharía afuera la tos de una 

Jenny Saviille, "Hybrid", ó/t, 1997. 
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enorme cucaracha. La cuestión es, entonces, la siguiente: 
¿qué clase de subjetividad es esa que contempla lo humano 

desde afuera, asaltada por representaciones in-soportables? 

Porque Lo asqueroso no es lo simplemente horroroso. Hay en 

lo asqueroso una cierta "verdad" que no se daría siempre en 

lo horroroso (éste último puede comportar incluso "estilo", 

"forma"). Y la pregunta por aquella subjetividad implica 

también la cuestión de lo "orgánico" de lo asqueroso . Tal 

vez podría decirse que Los pensamientos de cangrejo, de 

reptil o de cucaracha serían "pensamientos orgánicos", 

respondiendo a la implacable lógica inercial de la vida. 

La vida ni siquiera como deseo, sino como una máquina 

orgánica funcionando, palpitando, secretando, deglutiendo, 

excretando. He aquí el nihilismo materialista, cuando lo 

orgánico da que pensar en Lo humano ( en su estupidez, 

en su vanidad, en su hinchada interioridad, en suma, 

en su no conformidad a fin), invirtiendo la perspectiva 

teleológica kantiana. 

Desde un punto de vista estético, lo asqueroso implica 

siempre la relación entre dos aspectos o dimensiones de la 

existencia humana. De una parte, la gracia de la subjetividad 

soberana, moral, higiénica, racional, precavida, conciente; 

de otra parte, la inercia y la estupidez de la materia, las 

secreciones, Las desatenciones, los fluidos orgánicos, los 

desechos. Ahora bien, lo que provoca asco no es el sólo 

espectáculo de este segundo aspecto que mencionábamos 

(que de suyo no constituye acaso espectáculo alguno), 

sino su irrupción en medio del "sujeto". Todo aquello que 

corresponde a lo que podríamos denominar el "soporte 

material" de Lo humano, emerge en un inesperado "acon

tecimiento" transformando al mismo sujeto y a sus ren

dimientos -plenos de gracia y racionalidad- en soportes 

de una aparición indeseable . En este sentido, lo asqueroso 

suele ser asunto de intersticios y de rincones: restos, 

153 



despojos y excrecencias que se acumulan "entre", "bajo", 

"ju nto" o "alrededor" de las obras del sujeto. 

Una especie de estupidez moral (esa que no hace a lo 

humano objeto de odio, sino de desprecio) que pone al cabo 

de manifiesto la banalidad de la razón, ensucia literalmente 

los cuerpos y las vestimentas de los funcionarios de la 

moral soc ial. Benjamin ha observado esto en la obra de 

Kafka: "Según muchos indicios, para Kafka el mundo de los 

funcionarios y el de los padres son idénticos. Y la semejanza 

no lo s honra ya que están hechos de embotamiento, 

degeneración y suciedad. Manchas abundan en el uniforme 

del padre y su ropa interior no está limpia. La mugre es el 

elemento vital del funcionario". 22 La condición vomitiva 

de lo asqueroso no seria posible sin tal acumulación, esto 

es, sin ese cuerpo repugnante que se constituye a partir 

de un cierto exceso en el tiempo. Si cabe hablar aquí de 

"descuido" se trataria en todo caso de haberse transformado 

en el fondo blanco de la materia insobornable . 

Ocurre como si el soporte de la existencia humana, no 

sólo referido a su cuerpo sino también a su cotidianeidad se 

manifestara haciendo precisamente de lo humano el soporte 

de su manifestación. Esto acontece en una temporalidad 

no narrativa, alejada del sentido; tiempo de La materia. 

En el marco de esta temporalidad de lo nimio, de la 

acumulación que crece en la insignificancia del día a día y 

del minuto a minuto, tiene lugar un exceso que señala a la 

existencia humana misma como excesiva, precisamente por 

la imposibilidad de "humanizar" la totalidad de aquello que 

La hace posible. Se trata de Lo que queda. Eso que queda 

es siempre demasiado, pues su demasía es su visibilidad. 

Lo que queda es gasto, derroche, acontecimiento sobre 

22 W. Benjamín: "Kafka", en Para una critica de la violencia y otros ensayos. 
Iluminaciones IV, Taurus, Madrid, 1999, segunda edición, p. 137. 
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el pavimento, en los pliegues del cuerpo, en la herida no 

atendida, etc. Entonces, existir humanamente es siempre 

una demasía, un gasto inapropiable. 

Lo asqueroso es la materia de una fantasía imposible, 

materia para un sujeto imposible, pues se trata precisamente 

del gasto del sujeto, gasto sin autor. Escribe Céline en El 

viaje al fin de la noche: "Por allí cerca, goteando sangre en 

La verdura, se veía un buey entero, partido en dos, colgado de 

un árbol, sobre el cual seguían operando los cuatro carniceros 

del regimiento. Allí se oía una gritería de disputa por las 

grasas, por los riñones sobre todo, en medio de las moscas, 

importantes y musicales a manera de diminutos pajarillos, 

como sólo pueden verse en momentos semejantes".2 3 Como 

se sabe, Céline se sirve de estas "materialidades" para crear el 

clima de la traición y la cobardía, de modo que lo asqueroso 

se confunde en cierto modo con lo abyecto.24 Ser sujeto es 

existir excesivamente, o, dicho más precisamente, para la 

voluntad de ser sujeto el cuerpo es siempre un exceso. 

Si, como es verosímil conjeturarlo, sólo lo humano de 

sarrolla un sentido de lo asqueroso (especialmente cuando 

se trata de un sentido estético), dicha hipótesis habría de 

completarse con la idea de que sólo lo humano podría ser 

objeto de asco. Pues, en efecto, lo asqueroso parece ser más 

bien un asunto cotidiano antes que excepcional. Supone, 

por lo tanto, un sentido de La habitualidad. En su novela El 

23 L. F. Céline: Viaje al fin de La noche, Compañía General Fabril Editora, 
Buenos Aires, 1960, p. 18. 
24 En un ensayo sobre Céline, Julia Kristeva ha escrito: "Una herida de 
sangre y pus, o el olor dulzón y acre de un sudor, de una putrefacción, 
no significan la muerte. Ante la muerte significada -por ejemplo, un 
encefalograma plano- yo podría comprender, reaccionar, aceptar. ( ... ) 
tanto el desecho como el cadáver, me indican aquello que yo descarto 
permanentemente para vivir. Esos humores, esta impureza, esta mierda, son 
aquello que la vida apenas soporta, y con esfuerzo. Me encuentro en los 
límites de mi condición de viviente" (Los poderes de La perversión, Siglo 
XXI, Buenos Aires, 1989, p. 10). 
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Perfume, Patrick Süskind hace una impresionante descripción 

de lo que habría sido el "paisaje" cotidiano de la ciudad de 

París en el siglo XVIII. Sólo que para realizar esta descripción 

el autor no se sirve, como es lo habitual , de la vista , sino del 

olfato. "Las calles apestaban a estiércol , los patios interiores 

apestaban a orina, los huecos de la escaleras apestaban a 

madera podrida y excrementos de rata; las cocinas, a col 

podrida y grasa de carnero; los aposentos sin ventilación 

apestaban a polvo enmohecido; los dormitorios, a sábanas 

grasientas, a edredones húmedos y al penetrante olor dulzón 

de los orinales." EL efecto de este pasaje es, pues, una 

"sensación" total y excesiva, una sensación para la cual no 

es posible un sujeto; de hecho, lo que se describe es un 

paisaje no sólo inhabitable, sino también inconcebible. En 

consecuencia, lo más impresionante del relato de Süskind 

consiste en lo que queda sugerido: el hedor formaba parte de 

la sensibilidad cotidiana; es decir, era algo en cierto modo 

"no sentido". Podría decirse entonces que lo repugnante en 

este caso no resulta de la objetiva descripción olfativa, sino 

de intentar imaginar "eso" como la habitualidad insensible 

de una subjetividad, de una interioridad espiritual, de manera 

que el autor nos encarga "sentir" precisamente aquello 

para lo cual no podía haber sensibilidad alguna, al menos 

no sin que lo familiar hubiese devenido en un abismo de 

insoportable banalidad orgánica. Si La "humanidad" acontece 

allí en donde tiene lugar un anhelo de absoluto y de salvación 

o de trascendencia por el sentido, el sentimiento del asco 

correspondería, por el contrario, a la solapada experiencia de 

la insoportable banalidad de la existencia. 

156 



LA CASA DE LAS MIL VÍRGENES: HISTORIAS DEL CUERPO 

Ahí nos vemos, frente a Las Mil 

Vírgenes, decía uno como si nada 

hubiera pasado. 

A. Azuela 

Una multiplicidad de "historias" que se cruzan y se in

terrumpen para "complementarse" entre sí constituyen el 

cuerpo de La casa de las mil vírgenes del escritor mexicano 

Arturo Azuela. 1 Se trataría de un universo estallado, un 

universo barroco en que "ningún modelo parece poder 

agotar sin residuos o sin distorsiones la complejidad 

actual del Universo". 2 Podría decirse -suponiendo que se 

quisiera situar de inmediato el lugar (¿¡) de La novela

que estas "historias" acontecen en un barrio de Ciudad de 

México; a saber, el barrio de Santa María de la Ribera. Sin 

embargo, es verosímil afirmar también que ese "Lugar", 

así como todos los Lugares · a los que asistimos en la 

experiencia de La lectura concreta de la novela, tienen 

"su" Lugar más concreto en el cuerpo textual de la novela 

La casa de las mil vírgenes. Pues, en efecto, tales "Lugares" 

-como Ciudad de México y el barrio que opera como 

escenario referencial externo de las historias- existen. 

Sin embargo, tramados en el lenguaje que los narrativiza 

y que, en eso, lo s textualiza, adquieren una peculiar 

densidad que los hace pertenecer por entero a La casa de 

las mil vírgenes. Es así como esta novela dispone lo que 

se denomina una lectura inmanentista. 

Considerando lo anterior, nos parece relevante enfatizar 

el hecho de que tales historias son en sentido estricto 

A. Azuela: La casa de las mil vírgenes, Plaza y Janés, Barcelona, 1985. 
2 S. Sarduy: "Nueva inestabilidad", en Ensayos Generales sobre el barroco, 
Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1987, p. 37. 
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relatos. Es decir, el Lector no asiste a una serie de acon 

tecimientos dispuestos para él por un autor omnisciente 

e idéntico a sí: más precisamente asiste al espectáculo 

de memorias narrativizadas. De aquí entonces que sea 

imposible "durante" la novela identificar con certeza al 

narrador, el que primero parece ser el autor, pero luego 

parece ser en verdad otro que el mismo autor, y poco 

después presentimos que se trata de varios narradores, 

varias memorias que se constituyen en el acto mismo de 
narrar. "Un texto -escribe Derrida- no es un texto 

más que si esconde a la primera mirada, al primer Llegado 

la ley de su composición y la regla de su juego. ( ... ) 

La ley y la regla no se esconden en lo inaccesible de 
un secreto, simplemente no se entregan nunca, en el 

presente, a nada que rigurosamente pueda ser denominado 
una percepción". 3 

Es pertinente enfatizar el hecho de que esta novela no 

sólo admite una lectura inmanentista, sino que más aún: la 

exige. En efecto, se trata de una escritura que reconocemos 

casi de inmediato inscrita en un tiempo que ha hecho 

suya la puesta en cuestión de las categorías de "narrador", 
"asunto", "estilo", "género", "ficción", "motivo", etc., en 

tanto que categorías absolutas pre-dadas y con respecto a 

las cuales el texto mismo, como objeto de escritura, Lectura 

y análisis, se inscribiría siempre en una suerte de "después" 

debilitado y subordinado. Por el contrario, reconocemos en 

esta novela el ejercicio de un trabajo que sabe de la escritura 

como trama y como cuerpo a partir del cual se despliega 

el tiempo y el espacio que resultan así textualizados . "EL 

espacio y el tiempo -escribe Guattari- nunca son, pues, 

receptáculos neutros; deben ser cumplidos, engendrados 

J. Derrida: "La farmacia de Platón", en La diseminación, Fundamentos 
/ Espiral, Madrid, 1997, p. 93. 

158 



por producciones de subjetividad que comprometan cantos , 
danza s, relatos sobre los antepasados y los dioses ... ". 4 

Entonces, hablamos aquí de la escritura no como suplemento 

o mero soporte de los "acontecimientos", de la conciencia 

autorial "soberana" y donadora de sentido, sino como 

articulación de mundo. Esto supone la crítica del logocen

trismo, uno de cuyos aspectos más esenciales consiste 

en la predominancia del sentido sobre la escritura, esto 

es, del sentido como origen simple y absoluto. Tal crítica 

sostiene, en lugar del origen simple, la diferencia y explica 

el "efecto" de verdad originaria por la diferencia inherente 

a la escritura. 

Podría decirse que, en cierto sentido, la historia que al 

nivel de una lectura concreta se va tejiendo con múltiples 

relatos provenientes desde "Lugares" inciertos, es La historia 

de la Casa a la que los protagonistas denominan "La casa 

de las mil vírgenes". En efecto, la Casa cruza todas las 

historias que tejen La novela . o se podría decir también 

que son todas las historias las que la recorren y la habitan 

por un tiempo, como si se tratara de significados en La 

orfandad de un significante . Ahora bien, la temporalidad 

total que la novela comprende -mediante diferentes 

cronologías de sentido-, se extiende a casi todo el siglo. 

Memorias relativas al poblamiento de México, a la Llegada 

de inmigrantes europeos, la(s) adolescencia(s) de un grupo 

de jóvenes de heterogénea condición social reunido en el 

mismo barrio de Santa María de la Ribera, a la urbanización 

de Ciudad de México, a la decadencia de un mundo leído 

y ordenado aristocráticamente, etc. Todas estas memorias 

habitan esa casa por cuya "disponibilidad" narrativa cabe 

sin duda preguntar. 

4 F. Guattari: "El nuevo paradigma estético", en Caasmasis, Manantial, 
Buenos Aires, 1996, p. 126. 
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Al nivel de la lectura concreta , el título de la novela se 

desplaza al estrato de los motivos, desde el momento en que 

se busca determinar por qué la Casa se llama así : "la casa 

de las mil vírgenes". En este sentido, la historia general de 

la novela podría ser leída como la historia de su "nombre" . 
Y es preci samente con respecto a esta cuestión que Las 

historias permanecerán abiertas. "Cuanto mayor -escribe 

Albadalejo- es la diferencia cronológica y de perspectivas 

entre el plano de la fábula y el del sujeto , mayor es la 

actividad que en su proceso de recepción despliega el lector, 

que ha de descodificar la organización de mundos de La 

sección macrosintáctica de transformación para realizar la 

interpretación y comprensión del texto narrativo". 5 

Si cabe identificar un dispositivo conforme al cual se 

despliega la escritura de la novela, un di spositivo que 

permitiera , no resolver la unidad dramática de la historia 

-cuya inexi stencia es ve.rosímil sostener-, sino más 

bien lo contrario, a saber, acotar el motivo ideológico que 

desata la dispersión de las perspectivas, ese dispositivo 

sería el contraste entre la pureza de la forma y la suciedad 
de la materia . 

Es con respecto a este punto, al que considero funda

mental en el análisis de La novela, que el grupo de ado

lescentes adquiere , entre todos los personaje s, un peculia r 

protagonismo . En la medida en que se trata de relatos 

de memorias, aquello a lo cual el lector asiste casi en la 

condición de espectador, es a la reconstitución de una serie 

de escenas y de las historias que las habitan. Escenas y 

acontecimientos que son, por decirlo de alguna manera , 

cosa del pasado. Así, entonces, la precariedad de la memoria 

como "facultad" adquiere, ahora como narración el peso 

de lo "sido". En este sentido , La casa de las mil vírgenes 

T. Alvada lej o: Teoría de los mundos posibles y macroestructura narrativo, 
Univers idad de Alica nte, 1985, p. 150 . 

160 



opera en las manos del le"ttor como una suerte de museo. 

¿Museo ... de qué? Museo de memorias, de recuerdos de 

experiencias pasadas que denotan el carácter esencialmente 

pasado de toda experiencia en cuanto que su Lugar no sólo 

de registro, sino incluso de constitución y articulación 

verosímil, es La escritura. La no coincidencia temporal de 

la escritura con lo que en ella adquiere cuerpo hace que La 

referencia de ésta con Lo que en ella comparece lo sea con 

respecto a un pasado como "pasado" de la escritura, como 

pasado del presente de la "memoria" mediante La cual el 

sujeto presente se anterioriza. Escritura que ficciona un 

referente trascendente en cuanto que ficciona un pasado. 

EL pasado viene después. Es en la escritura que se articula 

La diferencia entre pasado y presente. 

Cabe pensar la Casa -como novela y también como 

Lugar en La novela- como una especie de museo de cera, en 

donde yacen en exhibición cosas que ocurrieron una vez (que 

sólo ocurrieron una vez y que por lo tanto no volverán). Se 

trata de experiencias travestidas de verosimilitud, por tanto 

lo que las hace únicas es el hecho de que acontecieron, de 

que le acontecieron a alguien. Pero si esto es así, entonces 

es precisamente aquello que las hace únicas -su haber(le) 

acontecido (a alguien)- lo que la escritura no puede 

registrar. Bien podría decirse entonces que la memoria 

como escritura narra (desde) la imposibilidad de restituir 

la presencia plena del pasado acontecido, en el entendido 

de que sólo el pasado podría restituir esa plenitud. Y en 

esto no aventuramos una hipótesis filosófica acerca de la 

experiencia en general, sino que intentamos precisar una 

nota fundamental con respecto a La novela que analizamos. 

En efecto, el pensar la Casa como museo de "experiencias" 

congeladas es sólo una imagen, pues la experiencia de 

la lectura misma no nos sugiere el recorrido por las habi

taciones de una tal casa-museo, sino más bien el estar 
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asistiendo al proceso de (re)constitución del "sujeto" que 

está narrando La historia. No se trata simplemente de la 

historia del sujeto identitario que ahora narra, sino más 

precisa y complejamente, la historia de su constitución 

como narrador: la historia de la que lo ha conducida a narrar 
la historia. Esto es algo que en física teórica se denomina 

Principio Antrópico; esto es, el hecho de que toda teoría 

que pretenda proponer cuáles habrían sido las condiciones 

iniciales del universo, debe ser capaz de explicar, mediante 

tales condiciones, cómo Llegó a existir en el universo un 

ser capaz de preguntarse por las condiciones iniciales del 

universo. "Tal vez -escribe George Gale- la única norma 

que quepa imponer a una teoría que intente reconstruir las 

condiciones iniciales del universo y las correspondientes 

leyes de la naturaleza sea el requisito de que tales con

diciones y leyes den origen a un universo habitado por 

observadores". 6 

Pero, si tal narrador no existe sino como memoria desple

gada como escritura, entonces lo que la historia narra, o al 

menos la expectativa que abre para el lector-espectador, es 

la historia de su haber devenido conciencia, en esa agonística 

diferencia consigo misma que viene a ser aquí la memoria. 

Asistimos a la historia de la subjetividad del narrador como 

"conciencia desdichada", en el entendido de que esto de 

"desdichada" no refiere algún acontecimiento en particular 

-al menos no necesariamente-, sino la condición misma de 

la conciencia como conciencia de sí, en la diferencia consigo 

misma. Como se sabe, en la consideración fenomenológica que 

Sartre hace de esta condición, y a partir de su personal Lectura 

del pensamiento de Heidegger, se refiere a la conciencia como 
aquello que es-Lo-que-ha-de-ser. 

6 G. Gale: "El principio antrópico" , Revista de Investigación y Ciencia, 
Prensa Científica, Barcelona, 1982, p. 94. 
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Tal es precisamente la historia de Sergio, de esa sub

jetividad que es Sergio. Tan sólo hacia el final de la novela 

se nos revela el "punto de hablada" del protagonista. Sergio 

es un estudiante universitario que durante una revuelta 

política en la calle es baleado. Buscando ayuda Llega 

azarosamente (?) al barrio en donde vivió su infancia y 

adolescencia: Santa María de la Ribera. Allí es auxiliado por 

Aliba, un lustrabotas con el cual entabla una conversación 

que retomará casi una década después. En esta oportunidad 

La conversación los Lleva a recordar la historia de "La 

casa de las mil vírgenes", la cual ha desaparecido con La 

remodelación del Lugar. EL tiempo presente del punto de 

hablada es el año 1983. La novela consta de cuatro partes y 

en cada una de estas partes acontece un intermedio (mayo 

de 1945, octubre de 1954, septiembre de 1961 y junio de 

1971) que marcan momentos decisivos en La constitución 
de la conciencia del narrador. 

EL contraste que señalábamos más arriba, entre lo puro 

(la mayoría de las veces como Lo ideal ya sido) y la su

ciedad ( como Lo real-material siendo) es vivido por los 

adolescentes de La historia en una verdadera agonística 

que da Lugar a la conciencia escindida, tema propio de la 

fenomenología existencial cuyos rendimientos teóricos sirven 

a La recuperación de la noción hegeliana de "conciencia 

desdichada". En estos adolescentes, una suerte de estética 

idealista y al mismo tiempo kitsch (pues la mayoría de 

sus fantasías están capturadas por el cine y los actores 

de esos años) opera como el marco para la irrupción de la 

materialidad de la existencia. Un elemento esencial de la 

estética idealista es lo que se denomina: la desmaterialización 

del sentido. Encontramos esta característica en Las poéticas 

del clasicismo pre-romántico y del romanticismo en general 

(Schiller, Novalis, F. Schlegel, Poe, etc.), pero es Hegel quien 

lo radicaliza cuando afirma la esencial traducibilidad de la 
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poesía, lo que equivale a afirmar que lo esencial de la poesía 

corresponde a un sentido que existe sustraído a priori a todo 

soporte. Nos parece importante señalar este aspecto aquí, 

dado que el devenir de la subjetividad que acontece en la 

novela ( como el espectáculo al cual asiste el Lector) puede 

leerse precisamente como un tránsito desde la idealidad 

del sentido hacia la materialidad del mismo: la subjetividad 

deviene memoria, narración, escritura. 

Encontramos en la novela momentos notables de aquella 

irrupción de la materialidad que señalábamos. Por ejemplo, 

hacia el final de la Primera Interrupción, se comenta el fin 

de La Segunda Guerra Mundial: "EL final de La guerra ponía en 

orden el afán de renovar nuestros futuros. AL fin y al cabo, 

sin haberlo entendido todavía, quizá sin darnos cuenta 

sentimos que la vida tenía otras aristas y otros reflejos". 

Sin embargo, este recuerdo es en verdad "interrumpido" 

por la conciencia que desde . 1983 reflexiona: "Pero no todo 

había terminado aquél día de mayo de 1945 . ( .. . ) Todavía 

faltaban Hiroshima y Nagasaki".7 

Entonces, la historia de los hechos deviene materialización 

de las formas, decadencia hacia la materia como Lo bajo; mas 

no como en una simple oposición, sino como deformación 

o desvío del ideal por acción de la gravedad de la materia. 

"La realidad era contundente, definitiva : el Mamerto [un 

matón del barrio J estaba ahí, frente a él, y no era Jack 

Palance o Bela Lugosi o el destripador londinense [malvados 

cinematográficos]; era aquel perfecto pobre diablo, mitad 

paralítico, mitad superhombre, esperpento magnífico de 

película mexicana, personaje sin igual de barrio bajo y de 

padre alcohólico y madre desvalida; era la monstruosidad 

por antonomasia -el tarado de siempre, el que había visto 

desde que tenía memoria ( ... )".8 

A. Azuela, op. cit., p. 42. 
8 Ibíd., p. 136. 
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Es así como todo un mundo posible va siendo fisurado, 
horadado y finalmente catastrofiado por estos de-velamien

tos. Podría decirse que la conmoción, el golpe que significa 

para la subjetividad idealista la irrupción de la materia en 

toda su indiferente y pre-potente gravedad, no es sólo 

una transformación de mundo (por ejemplo: mundo "ideal" 

por mundo "real"), sino la destrucción de lo posible que 

articula un mundo. Lo que la novela sugiere es que sólo 

es mundo el mundo posible, y que lo que denominamos 

realidad como inmediatez, sólo es habitable en la mediación 

de las fantasías que la espectacularizan. De hecho, los 

adolescentes protagonistas de los relatos, y especialmente 

Sergio, asisten a su propia existencia como espectadores en 

"primera fila" de una película. Estos adolescente representan 

entonces aquella modalidad de la subjetividad que consiste 

en saber de sí (conciencia) en cuanto que protagonista 
de una historia. "El hombre es siempre un narrador de 

historias -escribe Sartre en La Náusea-; vive rodeado de 

sus historias y de las ajenas, ve a través de ellas todo lo 
que le sucede, y trata de vivir su vida como si la contara".9 

En este sentido, toda relación acontece mediada por el 

trabajo de ficcionar(se). Nos encontramos con la aparente 

paradoja de que la experiencia y la narración de la misma 

se encuentran a tal grado comprometidas entre sí, que 

resultaría muy difícil, si no imposible separarlas. Es como si 

la experiencia en cuanto que acontecimiento padecido por 

alguien, sólo pudiera tener lugar mediante la operación de 

narrarla ("apropiársela") y, en eso, ficcionarla conforme a 

un determinado patrón de verosimiliud, en la certeza de que 

la experiencia sólo es posible al "interior" de un mundo. 

Una situación de "experiencia" a la que cabría calificar 

como inapropiable es descrita en la novela precisamente 

9 J. P. Sartre: La Náusea, Losada, Buenos Aires, 1973, p. 59. 
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bajo el título de "Una escena inolvidable". Se trata de La 

visita que hacen los adolescentes y sus padres a un asilo 

de ancianos y de niños. La hipótesis que hemos propuesto 

acerca de la irrupción de la materia como materialización 

desformante del mundo en su posibilidad, encuentra en esta 

"visita" un Lugar fundamental para el análisis. En efecto, 

lo que la escena tiene de "inolvidable" es precisamente 

lo que tiene de indigerible. Escenas sin mundo, imágenes 

imposibles, escenas obscenas; podría decirse que se trata 

de escenas sin verosímil, pues operan como la corrupción o 

degeneración de todo verosímil. "A veces aquellas sonrisas 

detenidas, aquellos dientes amarillos, aquellas bocas casi 

violáceas de muchos ancianos eran como de otro mundo 

y quizá Lo más repugnante que habían visto en mucho 

tiempo.( ... ) Los adolescentes no podían creer lo que 

veían: tantas batas blancas y tantos rostros ocultos nunca 

imaginados en aquella zona de moribundos".10 

En efecto, visiones de otro mundo, en cierto sentido 

cuerpos sin mundo, caídos del lenguaje, abandonados por 

Lo posible. Significantes insubordinados, torpes, graves de 

tanta materialidad des-graciada. Si esto tenía que ver con la 

vida, entonces la vida podía ser otra cosa que la que hasta 

ahora se había esperado. "EL Artista salía de aquella sala con 

la impresión de que la vida también podía ser una mierda 

aunque al fin y al cabo a él le faltaban muchísimos años 

para Llegar a esa decrepitud". E inmediatamente señala: "Ni 

él ni el Huesos, ni Amanda sabían que la peor impresión la 

encontrarían más adelante".11 En efecto, les esperaba el asilo 

de niños y allí una visión irreductible: el pequeño cuerpo de 

un niño hidrocéfalo junto a su madre. "EL rostro -diminuto 

junto a su frente- era una combinación paradójica de 

idiotez y de inteligencia, de profundo desprecio por los 

10 A. Azuela, op. cit., p. 218. 
11 Ibíd., p. 219. 
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demás y con el deseo infinito de salir de aquella condición 

infrahumana". 12 Una escena como esta dispone una revisión 

de la teoña de los mundos posibles de Albadalejo. No digo 

que la ponga en cuestión, sino que la provoca, la confunde. 

Ocurre como si el texto mismo pudiera aquí ser interrogado 

acerca de lo posible. 

Es decir, si La visión de los ancianos intervenía violen

tamente la idea que estos adolescentes se hacían de la vida y 

de sus posibilidades, la escena del hidrocéfalo era la irrupción 

de lo imposible en el mundo. La imagen les perseguirá por 

mucho tiempo, interviniendo e interrumpiendo esa forma 

fundamental de la reconciliación con el mundo que es 

el retorno de la subjetividad a sí misma en el lenguaje: 

"Aquella escena ( ... ) iba a deshacer sus diálogos y sus 

monólogos y también La presencia de la buena suerte -La 

buscada buena suerte-, la que había jugado un papel 

predominante en los últimos días y con los deseos infinitos 
de vivir con optimismo".13 

Se entiende entonces que, si el asunto de La novela es el 

devenir memoria de la subjetividad, el sujeto que articula 

la historia operando como hilo conductor sea un grupo de 

adolescentes. EL tránsito que es la adolescencia propone La 

irrupción de "otro" mundo, como una suerte de doble o de 

fondo del mundo. Todo ocurre como si de pronto el mundo 

fuera más. EL grupo de adolescentes realiza una especie de 
reinauguración de "La casa de las mil vírgenes", la que han 

ocupado y habilitado para sus propósitos; reinauguración que 

es experimentada como inauguración de una vida plena de 

posibilidades y ante todo y una vez más de protagonismos. 

La vida que viene habrá de ser una gran historia: "AL parecer 

sin derecho alguno, ahora Los habitantes éramos un puñado 

12 Ibíd., p. 221. 
13 Ibíd., p. 222. 
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de adolescentes que deseábamos también inaugurar nuestros 

propios relatos originales; historias de nosotros y de nadie 

más, preparándonos para las disidencias de los tiempos 

futuros, para esa década próxima de los sesentas donde al 

fin, con orgullo desmedido, nos sentiríamos no sólo dueños 

de nuestras vidas sino de la historia del país y del mundo". 14 

La relación con la vida como posibilidad es anticipada 

como relato, pero no como cualquier relato, sino como una 
narración que adquiere el cuerpo del país y del mundo. 

Un relato épico. Lo que viene es, pues, una gran historia, 
precisamente porque se tratará de la historia de lo grande 

por venir. La vida será una aventura. Es como si la vida 

que se puede anticipar fuera necesariamente aquella que se 

podrá recordar. Curiosa pero también acaso única forma de 

La plenitud: La del sobreviviente que retorna a sí en el relato 

por el cual todo retorna a sí en una historia completa en la 

que nada habrá sido en vano. 

También el cuerpo irrumpe en Las historias con las que 

estos adolescentes provocan y anticipan su existencia. El 

cuerpo, dados los cambios que se experimentan en esa 

edad, adquiere densidad, como misterio y asunto central 

de las nuevas fantasías y temores . En el capítulo titulado 

"La primera regla", leemos: "Toda la oscuridad estaba sobre 

ella [Catalina]; todos los puntos negros la acosaban y la 

insultaban; le decían una y mil veces que así empiezan los 

pecados -siempre con rojo, con la sangre- y que ella 

tampoco se podía salvar, que ella también estaba sucia 

como sus otras hermanas, como las sirvientas, quizá como 

su madre, con esa piel y esos primeros vellos de mujer -sí, 

que tanto le harían sufrir en esta vida efímera- rodeada de 

manos sucias o de miradas torvas y pecaminosas".15 

14 Ibíd., p. 250. 
15 Ibíd., pp. 47-48. 
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Dado que, como lo hemos señalado, "la casa de las mil 

vírgenes" cruza buena parte de la historia del siglo, es 

también el motivo que articula Las fantasías, recuerdos y 

reflexiones de Federico, un viejo aristócrata que vive con 

pesimismo Las transformaciones de La sociedad mexicana. 

Para Federico la historia de México es el devenir de su 

decadencia, la catástrofe en cámara lenta de un mundo 
otrora diferenciado y jerarquizado que ahora se descompone. 
"Atrás quedarían los árboles genealógicos y también los 

nombres de Los hijos bastardos o los adoptivos, las ovejas 

negras y Los entenados pródigos. Ya muchos apellidos 

ilustres se habían ido y ahora los barbajanes de una clase 

media inculta, descendientes de pelados , de salteadores, de 

provincianos de medio pelo, eran los verdaderos dueños. Con 

actitudes cada vez más intransigentes, el viejo Federico no 

reconocía un solo valor en aquellos recién Llegados: no cedía 

un ápice ante el avance de lo que él consideraba la barbarie 

y Los desechos de una sociedad en descomposición". 16 

De ese mundo diferenciado, ordenado conforme a un 

sentido unitario, sólo quedan Las ruinas, como restos sin 
mundo, como significantes inertes, mudos testimon ios de 

una totalidad puesta en fuga. Este proceso de modernización 

registrado y en algunos aspectos narrativizado por la 

novela, no es sólo La transformación de una época, sino 

La aceleración sin solución de continuidad del cambio 

histórico. La época de La velocidad, Lo que casi equivaldría 

a decir: la época del fin de las épocas. Benjamín Lo describe 

así : "Los mundos perceptuales se descomponen cada vez 

más rápidamente". EL escenario físico y cultural no alcanza 

a desocuparse, cuando ya ha sido poblado por otras tramas 

de sentido con sus respectivos soportes, y así ocurrirá 

sucesivamente. EL escenario se va Llenando de ruinas, 

16 Ibíd. , p. 70. 
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fragmentos de lo que ya no es. Pues bien, "la casa de las 

mil vírgenes" cruza toda esta historia . La Casa es muchas 

veces ocupada y desocupada a lo largo del siglo. Esto hace 

que esté siendo permanentemente ocupada también por las 

historias y las fantasías de quienes tratan de desentrañar su 

misterio (para el lector: el misterio de su nombre). 

La Casa cruza entonces la historia como una especie de 

significante vacío; como un afuera del lenguaje cuyo ser 

consiste en ser habitado por el lenguaje. Es necesario intentar 

al menos dar cuenta de la constitutiva disponibilidad de la 

casa, de sus habitaciones pero también de su nombre. Todo 

ocurre entonces como si, con todo, la casa permaneciese 

virgen, en un proceso de permanente evacuación. Tiempo de 

purgatorio. "La Casa conoció sus primeras angu stias y quejas 

en plena soledad. Del sol pasó a la penumbra -cortinas 

desenrrolladas, puertas en abandono-, de La gritería pasó 

al silencio y de los biombos y las vitrinas relucientes a 

Los pasillos y los ventanales solitarios . Todo quedó como 

pasmado, como a La espera entre lo insólito y lo efímero, 

acumulándose el polvo en las esquinas y creciendo el pasto 

y las malas hierbas en el jardín del fondo. ( ... ) como si la 

Casa necesitase un tiempo donde se confundieran la tristeza 

y el sosiego, donde sólo estuvieran presentes el absoluto 

abandono y los caminos oscuros de las telarañas". 17 

Finalmente, un crimen, en una de las piezas del fondo, 

es la irrupción de la grave materialidad en la Casa misma. 

De pronto, lo irreversible desocupa la Casa de fantasmas, 

de historias. La Casa cae del lado de acá, en la página 

policial. El narrador, como sobreviviente en el sentido en 

que Lo señalábamos, recién entiende que la vida no es una 

aventura, más bien que sólo puede serlo. Descubre que 

sólo hay memoria ... , que sólo hay escritura. El narrador es 

17 Ibíd. , p. 90. 
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siempre un sobreviviente. "Esa noche de junio de 1983, quizá 

como nunca desde hacía treinta años, otra vez quise vivir en 

la calle del Pino -hoy doctor Atl- en el costado oriente 

de la Alameda de Santa María de la Ribera ... ".1ª Entonces, 

aún en el tiempo de la sospecha, del pantextualismo, sigue 

existiendo algo así como el dolor. 

18 Ibíd., p. 300. 
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EL AFUERA 

Y dijo o lo figura: ¡Oh, espíritu! ¿Acaso no tiene 

fin el universo? Ella respondió: No tiene principio. 

Jean Paul, Sueño del Universo. 

Qué extraño es eso que denominamos pensamiento, que 

avanza en medio de lo incierto con las preguntas y cesa con 

las respuestas. ¿Hacia dónde "avanza" el pensamiento? En 

la primera Critica Kant había señalado, sirviéndose de una 

analogía, la figura del pensamiento en la ilusión del viaje: 

"La Ligera paloma, que siente la resistencia del aire que 

surca al volar Libremente, podría imaginarse que volaría 

mucho mejor aún en un espacio vacío. De esta misma forma 

abandonó Platón el mundo de los sentidos, por imponer 

Límites tan estrechos al entendimiento". 1 EL pensamiento 

fascinado con sus propias posibilidades avanza hacia lo 

ilimitado, y la dignidad de Las preguntas (La existencia de 

Dios, el origen del mundo, La naturaleza humana, etc.) no 

es sino la ocasión necesaria para el despliegue de su poder.2 

En esta situación, las imágenes que el pensamiento produce 

son atesoradas como testimonio de la relación de lo finito 

con lo ilimitado.3 Ciertamente, las imágenes que resultan de 

ese viaje a zonas todavía indómitas serán siempre excesivas 

1 I. Kant: Critica de la razón pura, Introducción, p. B-8, 9, Alfaguara, 
Madrid, 1978. 
2 Cuestiones hoy frecuentemente silenciadas desde la ciencia y la política 
por peligrosas o simplemente erradas. Escribe Lyotard: "Qué es valor, qué 
es seguro, qué es hombre: estas preguntas se consideran peligrosas, y se las 
clausura muy pronto. Se dice que allanan el camino al "todo está permitido", 
al "todo es posible", al "nada vale". Miren lo que les ocurre -se añade- a 
quienes sobrepasan este límite: Nietzsche tomado de rehén por la mitología 
fascista, Heidegger nazi, y no sigo ... " (Lo Inhumano. Charlas sobre el tiempo, 
Manantial, Buenos Aires 1998, p. 9). 
3 "Es tan grande la atracción que sentimos por ampliar nuestros co
nocimientos, que sólo puede parar nuestro avance el tropiezo con una 
contradicción evidente. Pero tal contradicción puede evitarse por el simple 
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o desviadas con respecto a la familiaridad que se sostiene 

en la experiencia y el sentido común, como si sólo lo Otro 

fuese digno del pensamiento. Esta seducción por lo Otro no 

se refiere sólo a lo diferente, sino a la alteridad que puebla 

esa exterioridad que comienza recién traspasados los límites 

de lo consabido, límites instituidos por las respuestas 

que un día se transformaron en el suelo de la existencia. 

Esas imágenes corresponden, en último término, a la pre

gunta "¿qué hay afuera?", y muchas veces la naturaleza 

aparentemente demencial de esas imágenes y sus respectivos 

discursos expresa el fondo demencial del pensamiento mismo 

en el trabajo de penetrar en Lo Otro, pues lo impensado 

es también lo que por ahora sólo puede ser asunto del 
pensamiento. EL pensamiento se despliega con una suerte 

de "vocación de exterioridad" conforme a la cual todo 

comienza con la imaginación, desde un lugar en donde todo 

ha dejado de acontecer, desde un Lugar en donde el tiempo 

se ha detenido : lo cotidiano. 

Entiendo la condición de la cotidianeidad como La dis

posición de la existencia en una amable cercanía de las 

cosas. La materialidad de la existencia domesticada por los 

circuitos de Lo familiar como repetición de los tránsitos 

que traman La habitualidad, tránsitos cuyo "contenido" 

es precisamente la repetición. Desplazamientos sin roce, 

temporalidad narrativizada como paisaje. Entonces, si Lo 

cotidiano se constituye conforme a un patrón de familiaridad 

- patrón que hace posiblé el habitar mismo- , la catástrofe 

de lo cotidiano no sería la mera destrucción material de La 

mismidad, sino más bien el devela miento de la cotidianeidad 

como siendo una construcción que ha Llevado a cabo otro. 
Se trata de la que acaso sea la experiencia más radical del 

medio de elaborar con cautela Las ficciones, que no por ello dejan de serlo" (I. 
Kant, op. cit., p. B-8 [subrayado del autor]). 
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extrañamiento: lo familiar como una articulación producida 

desde un saber acerca del afuera, una Localidad edificada 

en medio de la tempestad. 

Podría pensarse, hipotéticamente, que la historia del 

pensamiento moderno es la historia del trabajo por intentar 

comprender la articulación de un mundo habitable como 

obra de un sujeto (trascendental o histórico), es decir , 

de intentar comprenderlo precisamente como pensamiento 

"puesto en obra" , como apropiación, como sujeción racional 

y humana de la construcción que se Lleva a cabo en medio 

de la materialidad desatada de la existencia. Entonces, La 

modernidad filosófica sería el pensamiento pensándose a 

sí mismo afuera; esa exterioridad requerida como un Lugar 

desde donde "percibirse" totalmente. Preguntémonos, por 

ejemplo, lo siguiente: en medio de un clima escolástico, 

¿desde dónde se escriben las Meditaciones Metafísicas de 

Descartes? ¿Hacia dónde ha debido salir el pensamiento? Y 

lo mismo cabe preguntarse con respecto a Kant, a Nietzsche 

o a Freud. EL discurso filosófico moderno (en sus momentos 

más decisivos), no es sólo una pretensión de apropiación o 

de penetración categorial del mundo ( el "delirio metafísico" 

del que hablaba Hume para enfatizar el abandono del 

sentido común), sino también una puesta en cuestión de 

la forma predominante del pensamiento que se ha adherido 

a las cosas, forma configuradora de las certezas y hasta de 

la misma disponibilidad del mundo en un presente . Dicho 

cuestionamiento implica, pues, no sólo el abandono de un 

discurso dominante, sino también de una forma de estar 

Las cosas y el mundo mismo dispuestas y allanadas para la 

subjetividad que en él habita y comprende. 

EL afuera aquí no puede ser ni un "punto de vista" ni 

una perspectiva, no es pensamiento, sino más bien una 

suerte de absoluto eterno, la intemperie irrepresentable con 

respecto a la cual se han articulado todas las perspectivas, 
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todo pensamiento como "perspectiva". Perspectiva, punto 

de vista, posición, teoría, ideología, "postura", serían modos 

de conjurar lo devastador que aguarda afuera, modos o 

formas que a la vez invierten todo el poder del afuera ("no 

dejando nada afuera"), precisamente como un saber acerca 

de la totalidad. 4 Podría decirse que Lo sublime romántico es 

algo así como una huella o un residuo de esa proveniencia 

de la subjetividad moderna desde afuera. Tal vez el mundo 

sea una provisoria y frágil localización del pensamiento, 

aterrado de la exterioridad que él mismo es. 
La historia del pensamiento, el hecho de que haya de él 

algo así como una histon'a, no señala sólo esta constante 

moderna, sino también, y acaso ante todo, su finitud (su 

historicidad). Escribe Foucault: "La discontinuidad -el 

hecho de que en unos cuantos años quizá una cultura deje 

de pensar como lo había hecho hasta entonces y se ponga 

a pensar en otra cosa y .de manera diferente- se abre sin 

duda sobre una erosión del exterior, sobre este espacio que, 

para el pensamiento, está del otro lado, pero sobre el cual 

no ha dejado de pensar desde su origen". 5 Cada "momento" 

en esta historia es una restitución de la relación con el 

afuera, como relación del pensamiento con aquello que no 

es pensamiento pero hacia donde se ha de encaminar cada 

vez que una estructura subjetiva configuradora de mundo es 

desmantelada y hecha pertenecer a' lo sido del pensamiento. 

Relación que tiene lugar como pathos del afuera. En cada 

relevo del pensamiento, la "cosa en sí" kantiana reaparece 

4 Esta es en cierto sentido la tesis que cruza la obra Doctor Fausto de 
Thomas Mann: "¿Qué zona de lo humano, así fuere la más elevada, la más 
dignamente generosa, puede ser totalmente insensible a la influencia de las 
fuerzas infernales, más aún, puede renunciar a su fecundante contacto? ( ... ) 
La cultura no es otra cosa que la devota y ordenadora, por no decir benéfica, 
incorporación de lo monstruoso y de lo sombrío en el culto de lo divino" (Th. 
Mann: Doctor Fausto, Sudamericana, Buenos Aires, 1958, p. 16). 
5 M. Foucault: Las palabras y las cosas, Siglo XXI, México, 1968, p. 57. 
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siempre "de nuevo". Resulta gravitante para el problema 

que nos ocupa el hecho de que tal "reaparición" tenga lugar 

en el discurso filosófico como el trabajo del pensamiento 

referido radicalmente a sí mismo (piénsese en la voluntad 

de radicalidad fundante del sujeto moderno en Descartes, 

reeditada siglos después por Husserl), como capacidad o 

poder de pensar. Esto significa que lo que la historia del 

pensamiento describe es el itinerario del trabajoso intento 

por acotar categorialmente quién es o qué es eso que 

articula y construye el orden familiar y que, por lo mismo, 

sería portador de un saber acerca del afuera. El problema no 

consiste sólo en la existencia de lo otro en la exterioridad 

del pensamiento y que parece siempre disolver sus obras, 

horadando las totalidades de sentido articuladas para poder 

vivir. El problema es más bien aquella subjetividad que, 

con todo, nunca ha dejado de estar afuero, abismándose 

de pronto en los sueños "engendrando monstruos", en la 

imaginación descontrolada, en las fantasías inconfesables. 

Se trata de pensar quién piensa. Dicho de otra manera: en 

cada trabajo de autoinspección de la racionalidad humana 

disciplinante, el discurso filosófico moderno trabaja su 

propio límite, desde el límite . De aquí que una de las 

poéticas más filosóficas de la modernidad como lo fue el 

romanticismo haya producido precisamente la estética de 

lo sublime: la poética del afuera. Permítasenos citar en 

extenso a Jean Paul: "He recorrido los mundos, he cabalgado 

los soles y he volado con las vías lácteas por los desiertos 

del cielo; pero no existe Dios alguno. He bajado incluso allí 

donde el ser proyecta sus sombras y he mirado en el abismo 

y he llamado: "Padre, ¿dónde estás?", pero no he oído más 

que la eterna tormenta que nadie gobierna, y el destellante 

arco iris de los seres se alzaba sobre el abismo sin un sol 

que lo creara, y se diluía gota a gota. Y, cuando mi mirada 

se alzó hacia el mundo infinito en busca del ojo divino, el 
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mundo me miró fijamente con una órbita vacía y rota; y 

La eternidad yacía en el caos y lo roía y se masticaba a sí 

misma. Gritad una vez más, notas discordantes, destruid las 

sombras: ¡porque ÉL no está!"6 

Para el pensamiento filosófico moderno, La relación "a sí 

misma" de La subjetividad no sólo es metódicamente posible, 

sino que tal posibilidad es precisamente su estructura más 

íntima. Es así que, por ejemplo, podña decirse que la Critica 

de la Razón Pura no describe una hazaña filosófica, sino el 

modo de ser de la racionalidad humana misma, tal como el 

racionalismo moderno la piensa, estructurada para no tener 

con el "afuera" otra relación que aquella conforme a la cual 

Lo humano se constituye como sujeto, de manera que las 

cosas estén a priori domesticadas. Es precisamente hacia 

éste a donde se dirige la pregunta acerca de "quién piensa", 

análogamente a la cuestión que interroga quién articula la 

realidad que la subjetividad individuada vive. 

En el siglo XIX, tal como lo ha señalado Foucault en Las 

Palabras y las Cosas, el principio del sujeto, como dispositivo 

clave para dar cuenta de La relación trascendental con Lo 

trascendente, queda puesto radicalmente en cuestión. En 

efecto, para la filosoña moderna, dicha relación con la 

densidad del mundo consiste en la relación con la imponencia 

de un orden que ha sido tarea de una estructura operativa 

a priori de La subjetividad: el sujeto. La relación de La 

subjetividad con ese mundo puesto a priori en orden en 

tanto que orden de todas las relaciones posibles, consiste 

precisamente en la relación conforme a la actividad del 

sujeto. EL discurso filosófico moderno determina que tal 

relación es la vida misma de la subjetividad. Todo consiste 

en saber cómo es que la subjetividad humana se antecede a 

6 Jean Paul: "Desde lo alto del edificio del mundo, Cristo, muerto, proclama 
que Dios no existe", en El entusiasmo y la quietud, Edición de Antonio Marí, 
Tusquets, segunda edición ampliada, Barcelona, 1998, p. 42. 
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sf misma, de tal manera que ella es su propia anterioridad 
(la anterioridad es, en el sentido que aquí le damos, una 

nota esencial a lo trascendente). "En un sentido -escribe 

Foucault - el hombre está dominado por el trabajo, la 

vida y el lenguaje" .? La anterioridad se le escapa al ser 

humano , precisamente esa anterioridad que le confiere 

realidad. Es decir, aquello que constituía la posibilidad 

de la construcción-límite con el afuera se descubre ahora 

como anterior a todo programa de autonomía y sobera nía 

subjetivas con respecto al afuera. Lo anterior pasa en 

cierto modo a ser lo afuera, el hombre está cruzado por la 

exterioridad . O, dicho más precisamente, aquello a lo que 

denominamos todavía "lo humano" está construido desde 

afuera. Lo humano "pierde" en soberanía lo que gana al 

empastarse de realidad. Esto, por cierto , no significa só lo 

un desplaza miento teórico conceptual de la "lógica de Lo 

real", si no una transformación radical de la relación con 

el afuera, en cuanto que una tal relación se constituye 

a partir de una no-relación de la subjetividad consigo 

misma. Dicho de otro modo: lo que suele denominarse 
"realidad" no es sino la distancia interna -estructural

de la subjetividad consigo misma. "Todos estos contenidos 

-escribe Foucault- que su saber le revela como exteriores 

a él y más viejos que su nacimiento, lo anticipan, desplo man 

sobre él toda su so lidez y lo atraviesan como si no fuera más 

que un objeto natural o un rostro que ha de borrar se en la 
historia" .8 Así, la "interioridad " deviene un Lugar de Llegada, un 

refugio precario, una ilusión histórica, antes que un originario 

punto de partida o de sali da hacia el mundo . 

Los nuevos "órdenes" que constituyen a la subjetividad 

o , mejor dicho, que la cruzan, consisten ahora en una 

alteridad irrepresentable. Los discursos teoréticos acerca 

7 M. Foucault, op. cit., p. 305. 
8 Loe. cit. 
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de esas legalidades que parecen extenderse sin solución de 

continuidad (el evolucionismo, el marxismo, el psicoanálisis, 

el estructuralismo) corresponden en general al intento por 

comprender La condición derivada de la subjetividad, su 

no-originareidad: el enigmático hecho de haber comenzado 
a ser antes de existir para sí. 

La "interioridad" deviene la sede y La fuente de fuerzas 

oscuras y muy profundas. Fuerzas que, más allá de toda 

posible traducción Lógica ( como ocurre, por ejemplo, con los 

denominados "mecanismos inconcientes"), significan una 

alteridad en la misma subjetividad; precisamente como una 

especie de orden otro, que Llega a ser tal ( orden y alteridad 

a la vez) por el "proceso" que hace La interioridad abisal 

hacia el estado de "conciencia de sí". Es decir, lo que podría 

considerarse como el estado de la conciencia, es en verdad 

el resultado de un proceso, nunca el punto de partida, como 

si la subjetividad concientE;! aconteciera después de todo. 
No obstante, ese "más allá", como el fondo oscuro, como 

el horizonte que se extiende sin fin más allá del foco de 

comprensión de la conciencia, es un elemento estructural de 

La episteme conforme a la cual vienen a existir determinadas 

teorías y modelos de comprensión de la realidad. Escribe 

Foucault: "( ... ) en esta tarea infinita de pensar el origen lo 

más cerca y lo más Lejos de sí, el pensamiento [moderno] 

descubre que el hombre no es contemporáneo de aquello 

que Lo hace ser -o de aquello a partir de lo cual es-, sino 

que está preso en el interior de un poder que lo dispersa, 

lo retira lejos de su propio origen, pero allí le promete en 

una inminencia que quizá siempre sea hurtada ( ... )".9 En 

las relaciones de comprensión y conocimiento del mundo, 

el hombre está cruzado por "órdenes de posibilidad" (en 

su Lenguaje, en su psiquismo, en la domesticidad de su 

9 Ibíd., p. 325. 
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cuerpo) que no son contemporáneos a su existensia. Así, 

el conocimiento que el hombre puede obtener de sí mismo 
al examinar esos órdenes conforme a Los cuales Lo humano 

existe en medio de las cosas implicará, a La postre, la 

disolución de lo humano, cruzado por Lógicas sin sujeto. 

Ocurre como si a partir del momento post ilustración en 

que el hombre deja de ser él mismo -como sujeto- la 

posibilidad de los órdenes de las cosas que se le presentan, 

todo conocimiento que tuviera a lo humano como su asunto 

consistiera en abrirlo como un acontecimiento que no se 
puede explicar a sí mismo. 

La constitución y potenciación de una "interioridad" 

estructuralmente anterior a la "conciencia", se desarrolla 

teoréticamente en el horizonte del proceso de secularización 

material del mundo desencadenado en el siglo XIX. Así, 
esa especie de "interioridad profunda" va a proponer a la 

ciencia y al arte como tema y como experiencia la vastedad 

de un orden desconocido, y también el problema de cómo 

"Llevarse" con él. EL proceso histórico de secularización del 

mundo significa en cierto sentido la clausura de la relación 

con un afuera absoluto. En efecto, esta exterioridad está 

marcada distintivamente por lo que podríamos denominar 

la comprensión de la fatalidad, también como fatalidad 

de la comprensión misma: como saber acerca del Límite 

de todo saber, en el sentido de que se trata de un saber 

que ya no reconcilia ni reconforta. Clausura del "punto 

de vista" de Dios. 

No obstante lo anterior, las imágenes de la oscura y 

profunda fuerza "interior", representada en su poderío 

desatado, corresponden precisamente a las imágenes del 

afuera, como si La imaginación tuviese con la exterioridad 

una relación que el entendimiento olvida tan pronto se 

pone a trabajar (como si el entendimiento olvidase que fue 

imaginación). ¿Qué es entonces la exterioridad en tanto que 
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W. Turner, "Sombra y oscuridad . la noche del diluvio", 1843. 

imagen? ¿Cuál es el sentido del afuera como una constante 

en la historia de la subjetividad? Ciertas imágenes o repre

sentaciones del afuera permiten aventurar una hipótesis 

acerca del sentido del afuera en La modernidad. 

Se trata de imágenes cuyo proceso de "construcción" 

estaría gobernado por el principio del exceso. Es precisamente 

con respecto al tema del exceso que podemos percibir 

una relación interna entre la "forma" y el "contenido" de 

la imagen. Ese exceso tendría que ver ante todo con la 

subjetividad como escenario catastrofiado de la familiaridad 

de lo mismo. Escenas "obscenas", en las que la naturaleza 

primordial comparece como un prodigio de fuerzas desatadas 

cuyo sentido es el aniquilamiento de la subjetividad, 

escena que resulta fascinante ante todo para esa misma 
subjetividad. En ello consiste, por ejemplo, la estética de lo 
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sublime romántico. Pensemos en aquellas pinturas de Turner 

a las que un crítico de la época denominó irónicamente 

"pinturas de la nada" . Turner no está representando un 

acontecimiento, sino hundiendo a la subjetividad humana 

en el abismo de esa totalidad eterna que todo "habitar" ha 

necesitado negar o reprimir. Los naufragios de las empresas 

humanas en un océano primordial serán sucedidos más tarde 

por el naufragio de los objetos y hasta del mundo mismo en 

la materialidad de la pintura. Situación análoga encontramos 

en algunos cuentos de E. A. Poe, como ocurre, por ejemplo, 

en Un descenso en el Maelstrom. 

Puestos ante ese escenario, no deja de ser interesante 

preguntarse cómo vino a desplegarse el punto de vista 

de la subjetividad o, mejor dicho, ese punto de vista 

-esa perspectiva- que es la subjetividad, si después 

iba a desplegar todo su potencial poético en imaginar 

seductoramente su propia catástrofe . Pues, en efecto, como 

señala Panofsky: "la historia _ de la perspectiva puede ser 

concebida como un triunfo del distanciante y objetivante 

sentido de la realidad, o como un triunfo de la voluntad 

del poder humano por anular las distancias; o bien como 

la consolidación y sistematización del mundo externo; o, 

finalmente, como la expansión de la esfera del yo".1º En 

sentido estricto, esa voluntad de anular las distancias 

consiste en ponerse la subjetividad misma como distancia, 

de modo que las cosas se sitúan "entre sí" con respecto al 

punto de vista del observador (como ocurre en la geometría). 

La subjetividad cientificista que surge en la modernidad 

- con nombres como Descartes o Galileo-, orientada al 

disciplinamiento y puesta en forma de las cosas, deviene, 

con el surgimiento del individualismo en el contexto de 

10 E. Panofsky: La perspectiva como forma simbólica, Tusquets, tercera 
edición, Barcelona, 1980, pp. 9-10. 
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La consolidación de la burguesía, fuente de monstruos y 

cataclismos internos. 
La reconciliación entre los seres humanos reunidos al 

cabo de la historia, Las alianzas con Dios, las ideologías de la 
Libertad y de la tolerancia, etc., son figuras que representan 

la imposible completud de la subjetividad, el anhelo de 

una conciencia curada de exterioridad, empastada al cabo 

consigo misma. En este sentido, el sujeto viene a ser el 

ideal de toda revolución moderna, animada por diversas 

ideas acerca de la totalidad, ideas que lo que buscan es no 

dejar nada afuera. Podría decirse que tanto lo sublime del 

idealismo como el saber cientificista acerca de la fatalidad 

de un orden prehumano de cosas, corresponden a formas de 

pensar el más allá del sujeto. 

Lo sublime consiste en el sentimiento de la remisión de Lo 
humano a la plena unidad de la subjetividad, en un estrato 

siempre superior y "posterior" . En este caso, lo sublime es 

precisamente la expectativa estética y humanista de una 

recuperación de la subjetividad más allá de toda alteridad. 

Por el contrario, con respecto a La ciega fatalidad de lo que 

no tiene ni comienzo ni final, la subjetividad viene a ser algo 

así como un lapsus en el absoluto. La fatalidad es aquello 

a Lo que están referidos en última instancia Las leyes de la 

ciencia, La fe de las religiones, la seguridad de la existencia. 

Es decir, si existe el orden, algo ha debido existir "desde 

siempre" para la subjetividad. Siendo la fatalidad algo que 

nunca ha comenzado, su orden se inscribe en otra dimensión 

que la del sentido. Este es precisamente el pathos de la 

tragedia, en donde el sentido se trama sólo como la vía 
hacia el sin-sentido de lo que no tiene ni comienzo ni final, 

aquello que se ha originado fuera de toda temporalidad 

narrativa, pero que la reclama a ésta para su cumplimiento. 

Es como si el sentido narrativo condujera a su propia inte

rrupción y cancelación, como si el sentido fuese ante todo 
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el padecimiento de la exigencia de encontrar sentido. En 

Dolores del Mundo escribe Schopenhauer: "Si nos imaginamos 

la existencia de un demonio creador, hay derecho a gritarle, 

enseñándole su creación: ¿Cómo te has atrevido a interrumpir 

el sacro reposo de la nada, para hacer surgir tal masa 

de desdichas y de angustias?"ll Es la misma subjetividad 

hispertrofiada, desbocada, la que produce el despoblamiento 

del universo con un hambre insaciable de sentido. 

Lo que Nietzsche habria anunciado como el advenimiento 

del nihilismo seria en cierto modo el fin de la experiencia 

de la exterioridad y su relevo por el saber del afuera como 

ciencia. Es decir , el hecho de que llegue a ser precisamente 

La ciencia la vía privilegiada hacia el afuera sanciona a la 

postre la clausura de lo terrible y el despoblamiento del 

universo. " El mundo -escribe Nietzsche en La ciencia 

jovial- se nos ha vuelto más bien "infinito" una vez más: 

en la medida en que no podemos rechazar la posibilidad de 

que él incluye dentro de sí infinitas interpretaciones. Una 

vez más nos coge el gran estremecimiento -¿pero quién 

tendría ganas de divinizar otra vez según el viejo estilo 

y de inmediato a este monstruo del mundo desconocido? 

¿Y a adorar en lo sucesivo a lo desconocido como a 'el 

desconocido'?" 12 En tanto que lo infinito del mundo consista 

en las infinita s interpretaciones del mismo, la subjetividad 

se ha hecho infinitamente profunda, pues ella misma es 

la infinita distancia con el "monstruo". La subjetividad 

hipertrofiada existe afuera de sí misma, con respecto a 

sf misma, observándose observar, pensándose pensar, 

sintiéndose sentir, como sabiendo ya que no existe en 

medio de Las cosas, sino en medio de "cosas interpretadas", 

11 A. Schopenhauer: "Dolores del Mundo", en El Amor, las Mujeres y la 
Muerte, F. Sempere y Compañía Editores, Madrid [sin año], p. 128. 
12 F. Nietzsche: La ciencia jovial, § 374 [traducción de José Jara], Monte 
Ávila, Caracas, Venezuela, 1985, p. 245. 
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cosas cruzadas por la levedad de la interpretación, con la 

transparencia de la "perspectiva". 

Escribe el biólogo Jaques Monod en El azar y la necesidad: 
"Si se acepta este mensaje en su entera significación [que 

la ciencia arruina todos los sistemas de valores éticos], le es 

muy necesario al Hombre despertar de su sueño milenario 

para descubrir su soledad total, su radical foraneidad. 

El sabe ahora que, como un Zíngaro, está al margen del 

universo donde debe vivir. Universo sordo a su música, 
indiferente a sus esperanzas, a sus sufrimientos y a sus 

crímenes".13 Lo que Monod expone en este pasaje es ante 

todo una imagen: la imagen de la soledad del hombre en un 
universo indiferente. Decimos que se trata de una imagen en 

cuanto que se sirve de nociones tales como las de "radical 
foraneidad" y "al margen del universo" para señalar la 

condición del hombre en esta nueva situación o escena 
de saber. El lugar de la interioridad aquí (como el lugar 

desde donde "despierta") resulta dislocado por el saber. El 

hombre "despierta" hacia el afuera, con lo cual el pasaje 

que comentamos se sostiene sobre la diferencia entre 

"sueño milenario" y el "saber de la ciencia aniquiladora 

de mundos". Pero ocurre que es precisamente este "saber" 

el que establece la diferencia. En la "imagen" de Monod 

el hombre existe al margen del universo, el hombre es 

lo "afuera" o, dicho de otro modo, el hombre es aquello 

por lo cual la exterioridad viene al mundo . Ahora bien, 

esta exterioridad como soledad, como indiferencia, es el 

saber en virtud del cual el hombre se sabe habitando la 
totalidad del universo; saber que implica la experiencia del 

descentramiento. EL descentramiento del centro, porque el 

hombre es ese centro que está afuera. 

13 J. Manad: El azar y la necesidad. Ensayo sobre la filosofía natural de la 
biología moderna, Planeta-De Agostini, Barcelona, 1993, p. 184. 
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El hombre sabe de sí como "centro móvil", porque 

toda perspectiva se articula desde un centro que se sabe 

contingente. De allí que Monod diga: "Armados de todos los 

poderes, disfrutando de todas las riquezas que deben a la 

Ciencia, nuestras sociedades intentan aún vivir y enseñar 

sistemas de valores ya arruinados, en su raíz, por esta misma 

ciencia". 14 La cuestión consiste en pensar una subjetividad 

que, dada una determinada forma de saber alcanzada, entra 

en relación con los límites de todo cuanto existe. Esto no 

significa la conquista de un cierto grado de conocimiento 

"absoluto", sino que la ciencia como autoconciencia 

inscribe en el universo al "sujeto" de esa autoconciencia, 

precisamente como siendo el telas del universo. 

Lo anterior es el tema de la novela de Arthur Clarke, Odisea 

del espacio 2001. Superación "evolutiva" de la diferencia entre 

interioridad y exterioridad. Cuestión plena de modernidad 

filosófica, en el supuesto trazado racional absoluto de la 

"naturaleza" (Leibniz, Kant, Hegel). Superación también 

de los mismos conceptos de creación y de aniquilación. 

El antiguo problema del todo y las partes retorna aquí, a 

propósito de la cuestión del afuera. La subjetividad no es 

sólo aquella parte, aquella "cosa" entre las cosas, que 

puede relacionarse con el "todo", sino aquello por lo cual 

existe el todo y tiene sentido. Pero la relación con la 

totalidad pasa por la aniquilación de la particularidad de 

la subjetividad; esto es, aniquilación o disolución de la 

"individualidad". Este problema nos permite retomar la 

pregunta por el sentido de las imágenes a las que hemos 

denominado "imágenes del afuera", como escenas de la 

subjetividad catastrofiada, imágenes que ponen en escena 

el exceso, pero también -y este es el punto- la relación 

(de imaginería) con el exceso. 

14 Ibíd ., p. 182 . 
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Consideremos la siguiente imagen de la que se sirve Jung 

en su conferencia Facetas del alma contemporánea para 

ilustrar la fragilidad de la subjetividad individuada, siempre 

en la inminencia de un naufragio: "La conciencia individual 

está rodeada por los abismos del inconciente como por un 

mar amenazador. No está segura ni inspira confianza más 

que en la apariencia; en realidad, es algo frágil, vacilante 

sobre su base" .15 Mediante la expresión "mar amenazador" 

Jung refiere la condición de la subjetividad en cuanto que 

anterior a la conciencia individual, anterior, pues, a la 

diferencia a partir de la cual se constituye la vida individual 

y también su inquietud. "A pesar de toda nuestra conciencia 

individual -escribe Jung- [la igualdad colectiva , hecho 

originario, fuente primera y madre de todas las almas 

individuales] no deja de perpetuarse inquebrantablemente 

en el seno del inconciente colectivo , comparable a un mar 

sobre el cual la conciencia del yo navega cual un navío . 

Por eso nada o casi nada del mundo psíquico originario ha 

desaparecido" .16 El mar es aquí lo originario originante: el 

pasado pre-histórico de la subjetividad, anterior a cualquier 

narración posible . 

Pero el mar amenazante es también La exterioridad, el 

afuera aniquilador de la conciencia. El mar es, en esta 

imagen, la totalidad. Como sabemos, en la estética idealista 

la imagen sublime significa precisamente la relación de la 

subjetividad individuada con la totalidad, cuya determinación 

moderna es la desmesura. Lo que se plantea aquí es la 

cuestión de la proveniencia de la subjetividad y de la relación 

que el individuo conserva con ese origen . 

El sentimiento sublime es provocado por la sensibilización 

de Las Ideas de la razón, tales como Naturaleza , Historia, 

15 C. G. Jung : "Facetas del alma contemporánea", en Los complejos y el 
inconsciente, Alianza, cuarta edición , Madrid, 1979, p. 50. 
16 Ib íd., p. 49. 
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Dios. Podría decirse que todas las Ideas en las que el 

sentimiento sublime encuentra su origen corresponden en 

último término a la idea del Fin. Sea el fin como término 

o como cumplimiento (teleología), el asunto es que en 

la sensibilización de la Idea asistimos al acontecimiento 

del fin, que es también el 

fin de los acontecimientos 

(el espectáculo del fin del 

espectáculo), y con ello el 

retorno o la restitución del 

ser originario, idéntico a sí 

mismo, uno e indiferencia

do. "Al igual que los mares 

separan los continentes con 

su inmensidad y los rodean 

como a islas -escribe Jung 

en el texto que citamos-, 

así la inconciencia originaria 

asalta por todas partes a las 

conciencias individuales. En 

el cataclismo de la demencia, 

el mar originario se lanza en 

oleadas desencadenadas al 

asalto de la isla que apenas 
emerge y la traga. En el 
transcurso de los trastornos F. Gaya, "Chronos", 1819. 

nerviosos, hay diques que 

se rompen y campos fértiles que son devastados por la 

inundación".17 Aquí la imagen de la fuerza de lo des-bordante 

ilustra los frágiles Límites de la conciencia como construcción 

histórica de lo familiar. Esto significaría que el afuera 

es también lo absolutamente anterior, representado en la 

17 Loe. cit. 
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ilustración de Jung mediante una escena inasistible, escena 

en sentido estricto obscena. 
Sin embargo Lo que hace Jung como escritor es una 

operación con el Lenguaje, al disponer para el Lector (y 

auditor de aquella conferencia) una escena que desborda a 

la imaginació~, precisamente al no poder fijar la imagen, 

sino tan sólo seguir la "descripción" hacia un más allá 

de la representación. En efecto, esta escena apocalíptica 

no refiere sólo lo que podríamos pensar como "el fin del 

mundo", sino a la vez el fin de la subjetividad. En este 

sentido, el pasaje cuenta con esa especie de seducción por 

Lo tremendo que el romanticismo inscribió en la historia 

de la subjetividad occidental moderna. La seducción y la 

fascinación por el fin, en una especie de estética de lo 
inevitable. Una operación con el lenguaje que, poniendo 

en crisis la posibilidad de la determinación de la imagen 

como representación, conduce al sujeto hacia un más allá 

del Lenguaje ( de modo que sólo "más allá" le sería dado 

a Lo humano encontrar lo absolutamente anterior). Esta 

suerte de paradoja romántica (particularmente en el caso del 

romanticismo alemán) la expresa acertadamente Klossowski 

a propósito de Nietzsche en Nietzsche y el círculo vicioso: 
"Hace falta una individualidad para ser lúcido. Sólo La 

experiencia de la identidad propia puede desarrollar una 

Lucidez capaz de concebir la superación de la identidad, 

por Lo tanto, su pérdida". 18 Pero, ¿qué sería entonces lo 

tremendo sino la propia subjetividad en expansión? EL tema 

aquí es el del pathos de la imagen, así como en Nietzsche 

lo ha sido con respecto a una idea que, según Klossowski, 

colabora en desencadenar la locura del filósofo: La del eterno 

retorno. Se trata de imágenes producidas en correspondencia 

con un saber (La "psicología profunda", la "filosofía de la 

18 P. Klossowski: Nietzsche y el círculo vicioso, Alta mira, Colección Caronte 
Filosofía, La Plata, Argentina, 1995, p. 103. 
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voluntad de poder"), pero que sin embargo no guardan con 

ese saber una relación de mera ilustración o de recurso 

pedagógico, pues lo que tales imágenes hacen es dar Lugar 

precisamente a lo que hay de excesivo en ese saber o, 

mejor dicho, en ese pensamiento. Saber que excede a la 

subjetividad en La que ha tenido Lugar, dado que lo que se 

trata de pensar es la superación o aniquilamiento de esa 

misma condición de sujeto. Así, la imagen "sublime" está en 

correspondencia con una idea antes que con un concepto, 

pues a diferencia de Lo que ocurre con los conceptos, no 

existe en el campo de la experiencia humana objeto alguno 

que pueda satisfacer una Idea de la razón. La fórmula 

nietzscheana "pensar con imágenes" es la más adecuada a 

la hora de expresar este vértigo de saber . 

Encontramos, pues, en la construcción de las imágenes 

sublimes, una relación interna entre la subjetividad y el 

lenguaje, pero en la que se nos da a pensar también una 

relación con el más allá del lenguaje como más allá de La obra 
(entendiendo como condición moderna de La producción 

de ésta la articulación conforme a un principio de unidad 

administrado por el sujeto creador). Es precisamente esta 
remisión a un "más allá", que trasciende lo decible, la que, 

como exigencia estética, anticipa el fin o la catástrofe de 

la función narrativa del lenguaje hacia la escena de un 

acontecimiento inconcebible, dado que en cierto sentido lo 

que acontece es lo que está fuera de escena. 
El mar sería aquella "materialidad" significante que al 

interior del lenguaje da noticia de La exterioridad como 

anterioridad. Bien podria pensarse que antes "todo estaba 

en movimiento", mas no como una hipótesis geológica, sino 

más bien como una idea alojada en la subjetividad, sin por 

ello descartar La posibilidad de pensar a la geología como un 

rendimiento de La imaginación (como ocurriría, por ejemplo, 

con una "geología de Lo sublime", y sabemos del interés 
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de Los románticos alemanes en esta ciencia). En su Libro EL 

territorio del vacío, Alain Corbin escribe lo siguiente: "Este 

indomable elemento pone de manifiesto lo que la Creación 

tiene de inconcluso. EL océano constituye el vestigio de esa 

sustancia primordial indiferenciada que, para convertirse 

en naturaleza creada, necesita una forma. Este reino de lo 

inconcluso, vibrante y vaga prolongación del caos, simboliza 

el desorden anterior a La civilización. Y surge la convicción 

de que, ya en Los tiempos antediluvianos, era difícil que el 

iracundo océano estuviera contenido en sus solos Límites. 

De ahí que inspire una profunda repulsión, toda vez que la 

edad clásica ignora aún La tentación del regreso al vientre 

creador, el principio del abisma miento que atormentará a los 
románticos". 19 No nos interesa aventurar aquí una hipótesis 

acerca de La teoría psicoanalítica del origen, sino más bien 

reparar en una suerte de estética de La exterioridad en tanto 

que estética de Lo tremendo , Desplazamiento histórico desde 

el afuera romántico, como asunto de Los sueños y de la 

imaginación, habitado por Lo fantástico de una especie de 

otro Lugar, otra dimensión espacio-temporal incluso (podría 

decirse: el afuera como género Literario, y pensar con ello 

también a la geología, el psicoanálisis, la astrofísica, etc.), 

hacia el afuera como fuerza violentamente disolvente de 

La subjetividad en tanto se La piense a ésta conforme al 

privilegio de la interioridad. EL afuera viene a ser entonces La 

anulación de la diferencia misma entre interior y exterior. 

19 A. Corbin: El territorio del vacío. Occidente y la invención de la playa 
(1750-1840), Biblioteca Mondadori, Grijalbo, Barcelona, 1993, p. 14. 
En el mismo sentido que aquí señalamos, Hans Blumenberg ha escrito lo 
siguiente: "en la iconograña cristiana el mar es el lugar de manifestación del 
mal, con el rasgo gnóstico añadido de que simboliza la materia bruta que todo 
lo engulle y reabsorbe. Entre las promesas del Apocalipsis de S. Juan se cuenta 
aquella según la cual en el estado mesiánico ya no habrá mar" (Naufragio con 
espectador. Paradigma de una metáfora de existencia, Visor, Colección La balsa 
de la Medusa, Madrid, 1995, p. 15). 
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La seducción por el origen es en este sentido la seducción 
por la disolución. Con respecto a esto podría observarse 

que lo que aquí denominamos como "la estética del afuera" 

suele ser una estética de la totalidad, en donde el caos, la 

confusión y la indiferenciación de lo no-generado es menos 

su contenido que el pathos de la subjetividad que fantasea 

su inminente integración a la totalidad, como si se tratara 

de la reintegración a una "conciencia" aniquiladora de la 

subjetividad, en cuanto ésta se encuentra determinada por 

el patrón de la interioridad y de la reflexividad (esto es, la 

subjetividad como "retorno a sí"). La exterioridad es aquí el 

no-retorno, y la experiencia del afuera sería precisamente la 

experiencia del "punto de no retorno". 

Lo anterior ha sido, como ya lo anticipábamos, tema 

recurrente de cierta literatura de ciencia-ficción. Se trata 

de la idea de que la especie humana evoluciona hacia un 

grado superior de conciencia, lo cual implica ria un fenómeno 

de radical expansión e integración y, consecuentemente, La 

aniquilación de la subjetividad individual, al menos tal como 

la conocemos hasta ahora. Un autor que en su producción 
literaria ha trabajado predominantemente esta idea es Arthur 

Clarke, especialmente en dos de sus obras fundamentales: 
Odisea del espacio 2001 y El fin de la infancia. Podría decirse 

que a la base de ambas narraciones se encuentra la idea que 

en 1969 expresó Stanley Kubrick refiriéndose a aquello que lo 

seducía de la obra de Clarke: la idea de que el Universo está 

habitado por la inteligencia. Esto significa que la inteligencia 

no es una facultad instrumental del saber, sino la experiencia 

de un estado de integración. En consecuencia, el paso 

evolutivo que la humanidad estaña pronta a dar no es algo 

que le acontecerá a la humanidad como sujeto de la Historia 

Universal, sino al Universo mismo. Cabe insistir en el hecho 

de que no discutimos aquí algún tipo de hipótesis, sino 

que nos interesan las imágenes de las cuales es posible 
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servirse para exponer Lo que sería un Universo habitado por 

la inteligencia: el Universo mismo como Sujeto. 
"Imagine usted -dice uno de los personajes de Clarke 

en El fin de la infancia- que la mente de cada hombre 

es una isla, rodeada de océano. Todas esas islas parecen 

aisladas, pero en realidad están unidas por un lecho común. 

Si el océano desapareciese, no habría más islas. Todas 

serían parte de un mismo continente, habrían perdido su 

carácter de individuos." 2º Resulta por cierto muy verosímil 

poner este pasaje de Clarke en relación con el modo en que 

Jung ilustra la idea del "inconciente colectivo". Volvemos 

así sobre un punto que mencionáramos antes: la imagen 

mediante la cual una época puede -y hasta acaso necesita, 

como necesidad del límite, necesidad de coto- pensar 

su propio aniquilamiento implica siempre no sólo una 

fuerza inconmensurablemente superior, sino también y 

esencialmente, la fatalidad de un orden, la fatalidad misma 
como orden. Lo inconmensurablemente superior lo es ante 

todo con respecto a las posibilidades de la imaginación, 

cuyo poder de transgredir y de trascender los Límites en la 

inminencia de Lo absoluto se descubre también histórico. 

Lo inconmensurable es el orden mismo, que como tal no 

puede ser sino un orden otro: la lógica secreta que atraviesa 

todas las cosas haciéndolas un todo sin localizarse en la 

particularidad de ninguna de ellas ( el orden monadológico 

leibniziano, por ejemplo). 

La lógica de la integración se encontraría en verdad 

subordinada al orden de la inclusión como pre-comprensión. 

En esto consiste la verdad de la sublime y terrible idea de La 

inteligencia como habitante absoluto del Universo. Podría 

decirse que ésta sería algo así como la versión más higiénica 

de la exterioridad, la más reflexiva, la más filosófica. EL 

20 A. C. Clarke: Elftn de la infancia, Minotauro, Buenos Aires, 1984, p. 191. 
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universo cuya legalidad "interna" trata la modernidad de 

aprehender racionalmente en su totalidad, resulta ahora 

constituido en su ser más íntimo por la comprensibilidad 

misma. Quizá hacia eso se orientó siempre la racionalidad 

como teleología de lo humano, como plenitud. La subjetividad 

individuada sería algo así como un lapsus necesario en el 

constante devenir de una universal fatalidad (Schopenhauer). 

El tema del viaje hacia "otros mundos" es en cierto sentido 

La figura material de la modernidad: la dirección hacia el 

exterior significa la empresa de poder descubrirse el sujeto a 

sí mismo, como implicado en un universo que lo desborda, 

que lo consume y con el cual se trata no sólo de entrar en 

relación (por ejemplo, de conocimiento o de conquista), 

sino de descubrirse en relación. El ser humano, en tanto se 

ha determinado a sí mismo en la modernidad como voluntad 

de ser sujeto, parece operar la integración totalizante de 

lo real. Pues eso es precisamente el sujeto moderno (como 

pensamiento categorial): el orden de posibilidad de todo, 

es decir, el orden conforme al cual lo posible sólo puede 

ser la totalidad. Pero ocurre que esa totalidad se le escapa, 

y entonces se trata de comprender el orden de esa fuga 

permanente. Es precisamente el descubrimiento filosófico de 

la experiencia que realiza Kant en la primera Critico. 

En El Pensamiento del Afuera , Foucault caracteriza la 

exigencia constitutiva de la modernidad: "la exigencia 

de interiorizar el mundo, de suprimir las alienaciones, de 

rebazar el falaz momento de la Enttiusserung, de humanizar 

la naturaleza, de naturalizar al hombre y de recuperar en la 

tierra los tesoros que se había dilapidado en los cielos". 21 Se 

trata de que no quede nada afuera, con lo cual la experiencia 

misma del afuera quedaría suprimida. Pero esta experiencia 

ha de hacerse fatalmente posible en el momento en que 

21 M. Foucault: El pensamiento del afuera, Pre-Textos , 1993 , p. 20. 
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La subjetividad coincide con sus propios Límites. Momento 

éste en cierto sentido catastrófico, pues entonces sólo 

habría exterioridad y la subjetividad sería ella misma el 

afuera: si sólo hay la interioridad, entonces sólo hay la 

exterioridad, pues el espacio de la totalidad es precisamente 

La exterioridad. Es necesario entender la fatalidad del hecho 

de que una vez suprimida la diferencia interior-exterior es 

el afuera lo que impera. No se trata con esto de intentar 

sacar las consecuencias de ciertas hipótesis de las ciencias 

puras, sino de rastrear la peculiar experiencia del afuera 

cifrada en la subjetividad moderna. 

Por una parte, el Límite de una subjetividad que, conforme 

al denominado "principio antrópico" opera ella misma la 

clausura de la exterioridad en tanto que la comprensión 

fundamental de Lo real por parte de la subjetividad consiste 

en aprehenderse a sí misma. Escribe George Gale: "En forma 

más fuerte, el principio [antrópico] vendría a revelarnos que 

el universo en que vivimos es el único concebible donde 

pueda existir vida inteligente" .22 Gale no quiere decir que 

sea el único que existe, sino el único concebible, de modo 

que un universo en donde no hubiese vida inteligente sería 

en sentido estricto inconcebible. Concebir la historia del 

universo es concebir la historia de cómo Llegó a existir 

vida inteligente capaz de concebirlo, como si fuera en 

su ser-concebido en donde se constituye y articula el 

universo . En esta misma Lógica se inscribiría la diferencia 

entre sistema y entorno con la que Niklas Luhman piensa la 

posibilidad de cualquier conducta humana. Afán moderno 

por verse aparecer. EL Límite es, pues, la imposibilidad 

de comprenderse comprender, de observarse observar . EL 

enigma de lo real por ahora no es sino la originaria "no 

22 G. Gale: "EL principio antrópico", en Revista de Investigación y Ciencia, 
Prensa Científica, Barcelona, 1982, p. 94. 
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coincidencia" de la subjetividad consigo misma, la diferencia 

que la constituye como diferancia. 

Por otra parte, encontramos una subjetividad que trabaja 

en "su" afán de hacerse pertenecer a la materialidad de 

un orden que se le escapa. Casi podría hablarse aquí de 

una subjetividad que trabaja en su propia desaparición, 

en hacer la experiencia de su desaparición, en verse de

saparecer. Foucault lo ha expresado con implacable lucidez 

en Las Palabras y las Cosas: "El pensamiento moderno ha 

establecido, en efecto, una relación con el origen que es la 

inversa para el hombre y para las cosas: autoriza así ( ... ) 

los esfuerzos positivistas para insertar la cronología del 

hombre en el interior de las cosas, de manera que la unidad 

del tiempo se restaure y que el origen del hombre no sea 

más que una flecha, un pliegue, en la serie sucesiva de los 

seres ( ... )".23 Así, el trabajo de concebirse a sí misma la 

subjetividad en el proceso de la aprehensión y articulación 

de lo real es precisamente el intento por verse desaparecer 

a sí misma. Acaso sea esto la 'verdad del intento moderno 

por aprehender el origen, el colmo de su lucidez, el límite 

inalcanzable de lo que podríamos denominar la plenitud del 

"darse cuenta". Una subjetividad que se constituye como 

destino de sí misma es aquella que aspira a la imposible 

experiencia de su propio fin. El problema es que en el 

"punto de no retorno" no hay sujeto que pueda hacer 

la experiencia. 

23 M. Foucault: Las palabras y las cosas, p. 323. 
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CUERPO, LENGUAJE Y DESAPARICIÓN 

A partir del descubrimiento de que el poder no es sólo 

un sistema instituido de dispositivos de represión y control 

sobre los individuos, sino ante todo un proceso de producción 

de subjetividad (subjetividad que comporta, como un factor 

constitutivo, un malestar radical -en la neurosis por 

ejemplo- que reclama "más subjetividad"), el pensamiento 

crítico se encarga la tarea de articular la trama pre-dada 

de las relaciones entre los seres humanos y las cosas, como 

racionalidad inteligible y transformable de "lo práctico 

inerte" (Sartre). La realidad, pues, como política de lo real. 

Pues la crítica de la hegemonía predominante no sólo ha 

de demostrar que tal hegemonía existe, sino que su misma 

exposición, como lógica de lo real, es ya un ejercicio crítico 

fundamental. Para una cierta tradición del pensamiento 

crítico, si la racionalidad de lo real escapa a la comprensión 

"inmediata" de las cosas, ello se debería precisamente 

a que tal racionalidad se despliega en el horizonte de 

una totalidad, en cuyo orden pre-dominante existen los 

individuos. 

En el marco de este proceso de producción de aparatos y 

estrategias de "lectura" de lo real, proceso que recorre buena 

parte del siglo XX, asistimos también a un desplazamiento 

progresivo desde el pensamiento y el discurso crítico que lo 

expresa, hacia la cuestión de los lenguajes críticos . Es decir, 

surgimiento o aparición del cuerpo del pensamiento. No 

sólo cuestión del "sentido" del pensamiento, sino también 

de su inscripción, circulación y recepción. El cuerpo del 

pensamiento, entonces, como finitud del pensamiento. Es 

decir, el "discurso crítico" -post-humanismo teleológico

ha de asumir la imposibilidad de un meta-lugar desde donde 

inteligir la "realidad". En consecuencia, la posibilidad de 
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la crítica se pone en juego en la relación con la escritura 

misma, esto es, en el trabajo de la producción del discurso. 

En esto consiste el progresivo "protagonismo" del lenguaje, 

en que la escritura es el ejercicio de recomposición de una 

subjetividad frágil y contextuada, contra la prepotencia de 

lo que ha debido ser inadvertido o desatendido para poder 

existir y mantenerse entre las cosas. 

El "tema" de la memoria se ha vuelto recurrente desde 

hace ya un tiempo a esta parte. Es decir, la memoria ha 

llegado a ser una cosa grave en nuestro país, al punto que, 

en cierto sentido, podría decirse que la relación con esa 

colectividad humana que nombra el término "país" consiste 

precisamente en la relación con la memoria como memoria 

colectiva. La memoria como lugar de la gravedad, del peso 

del pasado: el peso de lo que pasó. En cierto sentido, se 

trata de la memoria como lugar de lo que no tiene ni puede 

tener Lugar en el presente. No decimos aquí que el pasado 

reúne al presente, como en un tiempo cuyo sentido pudiese 

ser simplemente esclarecido consultando las ruinas y los 

testimonios, sino que la relación Límite con el pasado 

(quiero decir, el hecho de que sea posible "fechar" un inicio 

al tiempo que vivimos hoy) constituye al presente como 

presente de una historia. Como si el ahora no fuese sólo 

"el ahora", sino algo muy grave. La memoria es, pues, para 

nosotros, una cosa que está allí, para discutir y reflexionar 

sobre ella. Bien, me pregunto, ¿cómo puede la memoria 

hacerse cosa?, ¿cómo es que la memoria Llega a ser un asunto 

disponible para la reflexión y la discusión? Y no sólo eso, 

sino además un asunto grave, tal vez lo único que puede dar 

asunto a las discusiones políticas del presente. 

Si, como es verosímil suponer, la posibilidad de una 

política de la memoria implica una peculiar "relación" (y 

por ende también una escisión) de la subjetividad consigo 
misma, ¿bajo qué condiciones y circunstancias vendría "la 
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memoria" a interpelarnos, como en un reclamo, acaso por 

el padecimiento o el ejercicio de una especial "falta de 

memoria"? Pues me parece, en efecto, que la cuestión de la 

memoria se inscribe en algo así como una falta. La pregunta 

por el sentido del protagonismo político de la memoria viene 

a ser la pregunta por esa falta. ¿Qué es lo que (nos) falta 

(culpa)? y ¿en qué sentido viene a ser precisamente "la 

memoria" aquello con lo cual nombramos esa falta? 

A una primera consideración, se diría que la memoria 

es algo que nos pasa, dado que tanto la posibilidad de 

recordar como la de olvidar se nos escapan: "nos pasa" que 

recordamos, "nos pasa" que olvidamos. Y entonces pareciera 

que no somos los sujetos de nuestra memoria. La memoria 

implicaña así una suerte de pasividad inherente a la finitud 

humana, en el sentido de que bien se podña pensar que 

el sujeto olvida porque es finito y que sabe de su finitud 

precisamente en el olvido. En cualquier caso, La memoria 

no sería nunca algo totalmente "propio", pues, como 

decíamos, suele comportarse de un modo que resulta extraño 

a una supuesta soberanía por parte del "sujeto" o de la 

"conciencia"; al punto de parecernos más una superficie 

o un cuerpo de inscripción antes que una "facultad". 

Incluso, podría pensarse que el "recordar" significa, en 

este contexto, algo así como "no poder olvidar". Esto nos 

sugiere -parafraseando a Mario Perniola- una imagen 

de La memoria análoga a la de una cosa que siente. Así, 

gobernada por Lógicas que desconocemos, La memoria se nos 

muestra menesterosa, necesitada de recursos, de estrategias 

o de suplementos que le permitan recordar. Expresamos con 

esto sin duda una paradoja. La memoria, en general, no seña 

prioritariamente la "capacidad" de recordar, sino más bien 

La necesidad de recordar. Más que un recurso, significa una 

falta de recursos, cuestión que hoy La dispone como objeto 

privilegiado para todos los procesos de informatización 
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(todo el "pasado" quedaría de este modo disponible en 

el presente, ocupando un espacio mínimo de "memoria" 

en los ordenadores informáticos). Es precisamente esta 

menesterosidad la que condiciona un compromiso "interno" 

con el lenguaje. En efecto, la presencia diferida de lo ya 

acontecido depende ante todo de la forma en la que eso es 

retenido, rememorado o, incluso, conmemorado. 

En cierto sentido, el lenguaje no puede dejar de conferir 

una cierta "presencia" a lo que nombra y comunica. Lo 

que el lenguaje nombra adquiere el cuerpo de su nombre: 

presencia del nombre, como nombre. El nombre como 

cuerpo, especialmente cuando el nombre es la forma. De 

ese modo, lo nombrado se torna disponible, frecuentable, 

circulante. Acuñado por las palabras, lo nombrado adquiere 

el cuerpo ingrávido de una forma al uso común. Llega 

a ser, por ejemplo, "tema" y, en eso, "tema familiar" o 

recurrente. Entonces, el problema no es la familiaridad 

pre-reflexiva de ciertos asuntos, sino la familiaridad de 

las formas que travisten a esos nombres, a los cuerpos que 

esos nombres nombran. 

Es precisamente lo que ocurre con Las víctimas de la 

represión militar en Chile, especialmente con Los denominados 

"detenidos desaparecidos". Expresión que con el tiempo(¿!?) 

Llega a ocupar en cierto sentido el "lugar" de la ausencia 

que ella misma nombra. Así, los desaparecidos desaparecen 

en "los desaparecidos". Nicanor Parra trabaja desde esta 

paradoja cuando escribe en Chistes para desorientar a 

la policía (1983): "de aparecer apareció / pero en una 

lista de desaparecidos". Este "chiste" plantea no sólo la 

pregunta acerca de qué significa aparecer con el nombre 

de "desaparecido", sino también qué significa aparecer en 

una lista, esto es, en una "Lista de nombres". ¿ Qué significa 

esta forma de existir: estar o no estar en "La lista"? ¿Qué 

significa en este caso "estar"? 

202 



Sin embargo, aunque no sea posible una relación de 

soberanía con la memoria, ésta no Llega a ser, obviamente , 

algo totalmente ajeno a la subjetividad. O tal vez podría 

decirse que se trata de una alteridad alojada en la subje

tividad, una peculiar relación con Lo otro, una forma de 

alojar Lo otro en uno "mismo"; en suma: una relación 

sostenida con Lo inasimilable (Lo extrañante, lo infamiliar) . 

Ahora bien: ¿cómo es que la memoria Llega a ser un problema 

político? O mejor dicho: cómo Llega a ser la memoria un 

Lugar desde donde re-flexionar la densidad de Lo político, 

poniendo en cuestión una cierta idea de la política que la 

reduce a ser mera administración del presente del mercado . 

La consigna implícita parece ser la de olvidar el pasado, es 

decir, olvidar: olvidar a los tachados. 

J. L. Déotte se refiere a los tachados como "aquellos que 

[no] han sido vencidos política o militarmente, sino aquellos 

que han desaparecido porque fueron aniquilados y para 

los cuales no ha habido túmulo, para Los que no somos 

capaces de erigir una estela, una estatua, porque ninguna 

superficie de inscripción es posible".1 Los tachados son, pues , 

aquellos cuyo nombre es precisamente el de desaparecidos. 

EL desaparecido, en cuanto tal, no posee ni siquiera a la 

memoria como cuerpo de inscripción, y sin embargo mantiene 

con ésta una relación que podríamos considerar como 

esencial. En efecto, el desaparecido significa el pasado como 

"su" tiempo, es el pasado, pero en un sentido muy peculiar. 

EL desaparecido detiene el tiempo con "su" desaparición. De 

aquí que la relación que el presente, desde su actualidad, 

sostiene con el desaparecido sea La del olvido. Olvidar el 

pasado es olvidar al desaparecido, olvidar la desaparición 

del desaparecido. 

1 J. L. Déotte: Catástrofe y olvido. Las ruinas, Europa, el museo [traducción 
de J. P. Mellado], Cuarto Propio, Santiago de Chile, 1998, p. 144. 

203 



Creo que la pregunta política por el estatuto de la memoria 

es la pregunta por las condiciones bajo las cuales pudiera 

ser posible hoy el trabajo de articular una experiencia: la 

experiencia de la dictadura, en el entendido de que tal trabajo 

crítico tiene lugar problemáticamente en la post-dictadura. 

La experiencia de la dictadura se hace pensable como"ex
peri en cia" del desaparecimiento, "experiencia" de la 

imposibilidad, "experiencia" de lo interrumpido, "experiencia" 

de la detención: experiencia de aquello de lo cual no existe 

experiencia alguna. La dictadura como acontecimiento de una 

imposibilidad. No se trata de "actualizar" o "revivir" el pasado, 

sino más bien de anteriorizar el presente. Se hace necesario, 

entonces, pensar e intervenir la retórica de la presencia del 

presente, dislocar la presencia del presente. 

En cierto sentido, podría decirse que la "experiencia" 

de la dictadura no corresponde sólo al acontecimiento de 

una catástrofe en el pasado ( cuya "reconstitución" puede 

ser -como de hecho lo ha sido- asunto de saberes 

tales como la historia, la sociología y la teoría política), 

sino que implica también una catástrofe en la relación 

misma del presente -nombrado como post- con el 

pasado, ahora informatizado, metaforizado, cronologizado .. . 

descorporeizado. Transformado sólo en relatos de recuerdos. 

Es así, entonces, que La articulación de esa experiencia 

implica un trabajo con la memoria. Este trabajo tiene el 

sentido de un hacer algo con "lo que nos pasó"; trabajo de 

intentar saber, entre otras cosas, qué fue lo que "nos pasó", 

cuál es el sujeto de ese "nosotros". Incluso, la cuestión ya 

no consiste sólo en saber qué ocurrió, sino ¿quién recuerda? 

¿O es que el sistema de saberes y dispositivos de recepción 

y asimilación del "pasado" da lugar hoy a una subjetividad 

inédita, una subjetividad "sin pasado"? Recuperarse como 

subjetividad ante el horror y el dolor, pero también ante lo 

"sin asunto" del presente. 
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Entonces, el problema hoy es que no sólo se trataría de 

una memoria del pasado (como si el Lugar del pasado "en" 

el presente fuese la memoria de los sobrevivientes; como si 

los hechos, Las imágenes, las sensaciones y los sentimientos 

hubiesen quedado ya inscritos y disponibles en la pasividad 

de esa "cosa sensible" que seria la memoria), sino que una 

tal memoria pareciera ser ella misma algo pasado, como 

memorias "privadas" , memorias "interiores", fragmentos 

narrativos de lo sido. Subjetivización del pasado, completa 

narrativización de Los fragmentos del pasado para su asi

milación y neutralización. El pasado se ha hecho olvidable, 

es decir, se va transformando en algo que es sólo recordable: 

sólo memorable, sólo memorias (plural) del pasado, sólo 

memorias posadas. Hablamos de un pasado que tiende a ser 

sólo pasado, drama de Lo ya sido, esto es, sin un presente 

desde el cual ese pasado se articule políticamente una y 

otra vez. Así ocurre, por ejemplo, con aquellos relatos tan 

bien tramados que olvidamos _ si acaso lo que narran fue 

algo que en verdad nos ocurrió o acaso se trata de algo que 

nos contaron o tal vez Lo Leímos ... , olvidamos su cuerpo. 

Relatos sin experiencia. De aquí que el hacer cuestión del 

pasado comienza a aparecer (se la hace aparecer) como 

una insistencia en la historia de la cual hubiera que "dar 

explicaciones", como si habláramos desde un lugar en el que 

aún no se sabe "qué hora es en el planeta". 

Escribe Idelber Avelar a propósito de la narrativa de 

post-dictadura: "[se trata de] recuperar la narrabilidad que 

pudiera reconstruir, restituir, la memoria: la posibilidad 

de contar historias podría restaurar la memoria porque La 

experiencia puede volverse apócrifa, es decir, ser relatada 

con nombres falsos, como si perteneciera a otro". 2 Se 

2 I. Avelar: Alegorías de la derrota. La ficción postdictatorial y el trabajo 
del duelo, Cuarto Propio, Santiago de Chile, 2000, p. 30. 
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trataría, entonces , siguiendo a Avelar, de un trabajo de 

"restitución" de la memoria, pero no sólo en el sentido 

de articular "una" historia, sino a la vez y ante todo, de 

restablecer la relación con esa historia. Recién afirmábamos 

que el trabajo de articulación de la memoria consiste en 
hacer algo con "lo que nos pasó". Ahora bien, a propósito 

de lo que acabamos de decir, cabe pensar que de lo que 

se trata es de hacer que eso le ocurra precisamente a la 

subjetividad que hoy hace el trabajo de La articulación. Lo 

que se nombra como restitución de la memoria consiste, 

pues, en la articulación de la memoria como experiencia. 
Grave problema éste, el de La relación entre la reflexividad 

constitutiva de la subjetividad (que trabaja permanentemente 

la apropiación de su historia, procesando y poniendo en 

forma los materiales) y la pre-potencia de la facticidad, que 

como un golpe interrumpe dicha reflexividad, multiplicando 

las rupturas, las discontinuidades, la s fracturas. Pero 

ocurre que la represión militar es, en cierto sentido, el 

acontecimiento en nuestra escritura del psicoanálisis, del 

estructuralismo, de la de(s)construc ción. Acontecimiento de 

aparatos de Lectura del trauma, que nos hacen saber que en 

toda historia se multiplican las interrupciones, disimuladas 

por costuras que ahora se nos hacen visibles. 

EL "post" señala el tiempo desde el cual se intenta articular 

La memoria de la dictadura, para narrativizarla, trabajo de 

narrativizar precisamente esa pre-potencia dislocadora de 

la subjetividad. La experiencia no se reduce a las imágenes, 

se nsac ione s, etc., "grabadas" en la memoria, sino que 

consiste en la articulación que se hace después, haciéndola s 

ingresar en una trama de sentido. Es precisamente esta 

producción o edición a posteriori de la experiencia la 

que pone las condiciones para pensar algo así como esté

ticas y políticas de la memoria. La experiencia no sería 

contemporánea del acontecimiento que trama estética 
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y políticamente. Pues, en efecto, la articulación de la 

experiencia es aquí el ingreso del acontecimiento en una o 

en muchas historias. La restitución de la memoria como obra 

es La restitución de una cierta totalidad de sentido a La que 

denominamos "mundo". Presentimos La exigencia del texto 
de la catástrofe. Pero esto significa también la catástrofe 
del texto mismo. Necesidad del texto que narra o exhibe su 

propia imposibilidad de cerrarse. 

Eugenio Dittborn y Lotty Rosenfeld (pienso aquí espe

cialmente en su trabajo con la fotografía del cuerpo envuelto 

en Llamas de Sebastián Acevedo) problematizan visualmente 

la densidad del cuerpo de la víctima en el presente, como 

presente de la fotografía, en cada caso. En efecto, subrayando 

la imagen, exponen La cuestión de la edición del cuerpo 
como edición del pasado. Esto es: el cuerpo de la catástrofe 

es el cuerpo de su "registro" como, por ejemplo, cuerpo 
de una fotografía. No el registro del horror, sino el horror 

del registro. Registro de una visión. En cierto modo, lo 

inasistible del horror, allí invisible, retorna en el cuerpo de 

la imagen como visualidad. 
Ocurre entonces que así como, según decimos, la memoria 

no es algo que se encuentre disponible, a no ser como 
problema, tampoco se hallan simplemente dados los 

lenguajes y las políticas que habrían de servir a una tal 
articulación de la relación con el pasado: ¿cómo podría 

el arte dar cuerpo (inscripción) al acontecimiento de la 

dictadura, si ésta irrumpe precisamente como una catástrofe 

en la posibilidad misma de la articulación de la historia? Este 
mismo texto que escribo y reviso se me aparece, en sucesivas 

ocasiones, como impertinente, como imposible. 

Podría decirse que el acontecimiento que el arte se 

encarga de articular hoy es algo que le ha acontecido al arte 

mismo como política de la experiencia. EL arte no podría 

ya contar simplemente una historia y por lo tanto puede ahora 
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intentar hacerse cargo de esa 

imposibilidad que lo tensiona 

entre la obligación y el fracaso. 

El arte puede dar cuenta de 
ésta, su propia imposibilidad, 

por ejemplo como escritura de 

"frases incompletas" (G. Díaz). 

Esto implicará, según suele 

decirse, y no sin razón, un 

cierto "ensimismamiento" del 

arte hoy. Cierto. Sin embargo, 

en la medida en que podamos 

pensar esa imposibilidad como 

siendo constitutiva del tiempo 

de post dictadura ( entre otras 

cosas, como imposibilidad 

de reconocerse en el pasado 

inmediato), dicho "ensimisma

miento" entra en relación con 

el ensimismamiento generali-

E. Dittbom, "El Cadáver el Tesoro", 
Pintura Aeropostal Nº 90 (vista gene
ral y detalle), 1991. Itinerario: Nueva 
York, 91; Sevilla, 92; Londres, 93; 
Southampton, 93; Rotterdam, 94; 
Wellington, 94; Santiago, 96; Paris, 
96; Santiago, 98; Castelló, 2001. 

zado de un tiempo que carece de palabras para nombrar su 

pasado reciente o para reconocerse en él. Faltan las palabras, 

acaso sea porque lo que ha de nombrarse es la falta misma: 

La desaparición. No se trata de proponer que éste sea en 

general el problema del arte hoy, sino que éste es el horizonte 

problemático de la relación entre arte y política en Chile. 

EL trabajo con la dimensión política de La memoria 

no tiene entonces el sentido de una "restitución", si se 

entiende por tal simplemente la suplencia o compensación 

diferida de una "presencia", sino que se trata más bien 

de la inscripción, en el presente, del acontecimiento de 

la desaparición. Inscripción de La falta en el presente. 

Dado que el asunto que presta gravedad a las obras es la 
desaparición, la manipulación de los materiales, por cierto 
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muy delicados (relatos, testimonios, fotografías), impone 

rigor especial, en el cuidado de no disolver su asunto -la 

imposibilidad- en escaramuzas formales o en componendas 

estéticas. Obras como Lonquén (1989) de Gonzalo Díaz o El 

cadáver, el tesoro (1991) de Eugenio Dittborn trabajan el 

problema del cuerpo ( del) desaparecido. Lo de Díaz se refiere 

al asesinato de 14 dirigentes y campesinos, enterrados en 

los hornos de Lonquén. Dittborn opera con la fotografía 

del cuerpo de un detenido-desaparecido en el instante en 

que está siendo desenterrado. Estas obras pueden ser leídas 

como una interrogación acerca de ese inquietante "estar" 

del desaparecido que consiste en "no estar", en el sentido 

de no ser hallado. Entonces, se opera con una memoria de la 

que no hay recuerdos, una memoria que se constituye como 
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un saber acerca de la ausencia 

de recuerdos. Ausencia que 

persiste, paradójicamente, en 

virtud de una memoria que 

resiste a La informatización. 

De aquí entonces que el "sig

nificado" no termina nunca de 

hacerse totalmente visible en 

un soporte transparente, sino 

que el soporte opera con la 

presencia material del túmu

lo (Díaz) o de La fotografía 

del periódico (Dittborn). EL 

desaparecido no termina de 

aparecer, pero tampoco des

aparece simplemente. 

No hay cuerpo o soporte 

previamente disponible para 

Cristián Navarrete, "La sombra del ser
vicio" (vista general y detalle), MAC, 
Santiago, 2000. 

la inscripción de la desaparición, al menos no sin que 

se produzca, como de inmediato, el efecto de una res

titución-reparación . Es decir, la cuestión no es sólo la 

desaparición, sino su imposible inscripción. Esto es La 

tachadura de la historia, que implica no los vencidos en 

manos de los vencedores, sino en manos de la historia 

misma. Como dice Abelar: "Mientras el boom [Literario 

latinoamericano] narraba el singular poder de la Literatura 

para presentar una síntesis nacional o continental, Las 

alegorías de la dictadura [en cambio) no narran otra cosa que 

su impotencia para leer su objeto". 3 Pero, ¿no es precisamente 

éste un motivo que anima al arte desde hace tiempo: dar a 

leer lo que no puede ser leído? ¿Y el rendimiento no ha sido 

también una obra imposible de ser Leída por Las categorías 

l. Avelar, op. cit., p. 108 [subrayado del autor]. 
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al uso? Esta cuestión no es una observación marginal con 

respecto al asunto que nos ocupa, pues se juega en ello La 

relación interna que proponemos entre arte y política. Pero 

en el entendido de que no se trata del juego de tomar o de 

dar La palabra, sino de "recuperar" La falta de palabra para 

La política. Visualidad de las ausencias como interrupción. 

Esto significa ausencia en un discurso ya iniciado por 

otro soberano de la palabra. Interrupción de La Lógica 

predominante del discurso, sea ésta La de La represión o 

La de La reparación. 

Inscribir la producción visual en ámbitos sociales y 

políticos excesivamente codificados puede significar no 

sólo una estéril estética de la insistencia, sino también 

una impertinente ineficacia política. Cristian Navarrete 

asume explícitamente este problema. Su proyecto Siluetas 

trama un itinerario de trabajos (pintura, fotografía, ins 

talaciones, acciones de arte) en torno al drama de Los 

detenidos desaparecidos durante La dictadura militar en 

Chile. Su interés se avoca a Las huellas y a los signos de 

La desaparición (las marcas del fondo en la superficie). 

¿Cómo darle un cuerpo a La desaparición misma sin 

hacerla visible? Navarrete trabaja con La silueta de una 

sombra, 4 recortada como el hueco del faltante. La sombra 

ensombrece, la silueta se recorta en algo que ella misma 

no es. La sombra y la silueta constituyen visualmente una 

alteridad que se proyecta sobre Las cosas, adquiriendo en 

este caso el cuerpo de Lo cotidiano y de Lo familiar. En La 

sombra del servicio dos siluetas troqueladas en un piso 

de parquet están rellenadas con 500 tenedores y cucharas 

de níquel y plaqué. EL servicio de casino (proveniente, 

pues, de una cotidianeidad institucional) fue desechado 

4 La silueta en negro de un cuerpo humano en pose neutra es, como 
se sabe, una figura emblemática de las agrupaciones de familiares de 
detenidos desaparecidos. 
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por la FACH* y adquirido por el 

artista en un mercado Persa. El 

resultado es, tanto conceptual 

como visualmente, inquietante. 

Siluetas es la inscripción ensom

brecedora de la desaparición en 

la realidad cotidiana. 
Tal vez sea éste precisamente 

uno de los problemas de la obra de 

teatro de Ariel Dorfman La Muerte 

y la Doncella, así como la causa de 

su escaso éxito en Chile. Dorfman 
lo interpreta así: "Venía [la obra] 

a irrumpir, incómodamente, en un 

complejo proceso de transición 

que requería, de parte de la ciudadanía, el olvido o por 

lo menos la postergación de sus dolores, en aras de una 

necesaria paz social. ( ... ) Otros sentían que 

los temas de la represión ya habían saciado y 

fatigado a la opinión pública y que era hora de 

• Fuerza Aérea de Chile 
[N. del E.]. 

dar vuelta la hoja". 5 Pero si algo fatiga, no es el "tema", 

sino la forma que precisamente tematiza su asunto. Como 

señala Nelly Richard: "Ningún descalce enunciativo ni rotura 

significante busca desorganizar la serie de figuraciones en la 

que historia y memoria son simbolizadas en concordancia de 

términos con el relato de la narración dominante". 6 Es decir, 

La Muerte y la Doncella hace posible que la experiencia sea 

narrada con "nombres falsos", como si fuera de otro, como 

si fuera de toda "la humanidad". Esta universalidad lleva el 

acontecimiento al cine (Polanski). 

A. Dorfman: Postfacio a Teatro l. La muerte y la Doncella, Ediciones de 
la Flor, S.R.L., Buenos Aires, 1992. p. 97. 
6 N. Richard: La insubordinación de los signos, Cuarto Propio, Santiago 
de Chile, 1994, p. 33. 
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G. Oíaz, "Lonquén" (detalle del andamia y del "via 
crucis"), Galería Ojo de Buey, Santiago, 1989. 

Se hace necesario, pues, un lenguaje de la falta, un 

Lenguaje de La no-plenitud, no sólo de la incompletud, sino 

también de La ausencia innenarrable. EL rendimiento de tal 

lenguaje, en la medida en que realiza una operación de 

textualización del presente (una lectura de la "realidad" de 

las cosas), es decir, en la medida en que hace ingresar a 

las cosas en un lenguaje que rompe códigos pre-existentes, 

podrá ser considerado crítico. Esto no significa articular 

simplemente el mundo desde una "interpretación cínica", 

hacer de la realidad una fábula y pretender entregar esa 

especie de mensaje o información que se solaza en su 

escepticismo; a saber: que no existe ya "La realidad", 

que las cosas han perdido toda gravedad y que sólo han 
quedado las fábulas. 

Es decir, no se trata sólo del texto de la memoria, 

sino de que ese texto exhiba los signos de haber sido 

articulado desde el presente y, por lo tanto, desde una cierta 

imposibilidad de nombrar o de significar. Pues no creemos 

que el "texto" vaya a realizar una operación reparadora. En 
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la obra de Gonzalo Díaz Lonquén podemos leer en cada uno 

de los catorce cuadros enmarcados que constituyen parte 

de la obra: "En esta casa / el 12 de enero de 1989, / le 

fue revelado a Gonzalo Díaz / el secreto de los sueños". 
El marco psicoanalítico de esta "revelación" nos sugiere 

la siguiente lectura: "aquí le fue revelado a Gonzalo Díaz 
el peso del pasado" ( cuestión que entraría en relación con 

otra parte de la obra: un conjunto de piedras numeradas y 

aprisionadas por una pesada estructura de madera y metal 

contra el muro de la sala). He aquí el psicoanálisis como 
acontecimiento. En la jornada del cierre de la exposición, 

el artista rompe con un martillo el vidrio de cada uno de 
los catorce cuadros, pronunciando en cada sitio el nombre 

de los campesinos asesinados y registrando con una cámara 

fotográfica Polaroid los restos de los vidrios en el suelo. 

Fotografías de los indicios de quien habla. Cierto, fotografías 
de restos, pero no metafóricos, sino de restos de la obra, de 

la obra como resto, o mejor dicho de la obra como registro 

de los restos de la obra. Operación de des-construcción de la 

soberanía del autor del que siempre hubo sólo huellas. 

EL trabajo de transgresión o de suspensión de los códigos 

pre-existentes de "comunicación", posibilita la relación 

con la gravedad, con el peso de una especie de fuera de 

lenguaje, como lo no admitido por el presente del sujeto. 

Como dice Jameson: "Sucede que la potencia perceptiva del 

lector disminuye en La misma proporción en que aumenta 

la potencia descriptiva de un sistema o de una lógica 

progresivamente totalizadora". 7 

Nos encontramos por ejemplo, con respecto a este punto, 

con eso que algunos autores denominan críticamente la 

"pantextualización", fenómeno que de alguna manera se 

relaciona políticamente con Las ficciones circulantes en 

F. Jameson: El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo 
avanzado, Paidós, Barcelona, 1991, p. 10. 
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la época del mercado global; historias completas, con su 
"Erase una vez", su "Y entonces" y su "Y a sí fue como". 

Historias que operan como reparación de las historias, 

figuras metafóricas, imágenes trocadas en imágenes, relatos 

trocados en relatos, como memorias posibles de un alguien 

posible que pudo ser cualquiera; escisión absoluta entre 
sentido y fatalidad. Como dice Eduardo Grüner: "se corre 

el riesgo de entrar en connivencia objetiva con la noción 

generalizada de que el universo sangriento y desgarrado 

en el que vivimos es una pura ficción, un mero simulacro 

( ... ) por el cual se elimina ( ... ) la diferencia, el conflicto 

entre realidad y representación".8 Es decir, la disolución 

del cuerpo, su desaparecimiento, se corresponde con la 

ideología de una plenitud de la imagen como información. 

Se hace necesario aquí pensar críticamente la estética del 
horror dispuesta muchas veces por el medio. Ana María 

Amado expone el problema a propósito de lo que denomina 

"filmar la muerte": "Genocidios, violencia, muerte: ¿cómo 

representar su ocurrencia "real" dentro de la historia? 

¿Cómo filmarlos inscribiendo sus marcas en el pasado y 

configurando un sentido, cuando la TV nos acostumbró al 

suceso estético cotidiano de las imágenes de los pueblos 

en guerra? ( ... ) Sus cuerpos, vestigios de una violencia de 

origen difuso o borrado, alimentan un paisaje ya familiar y 
neutro del dolor humano."9 

Por el contrario, digo, interesa en este punto la puesta en 

juego de cierto lenguaje que, si bien pone las condiciones 

para una textualización de "la realidad", exhibe al mismo 

8 E. Grüner: "El retorno de la teoría crítica de la cultura: una introducción 
alegórica a Jameson y Zizek", Introducción a Estudios culturales. Reflexiones 
sobre el multiculturalismo de F. Jameson y S. Zizek [pp. 11-64], Paidós, 
Buenos Aires, 1998, pp. 45-46. 
9 XVII Coloquio Internacional de Historia del Arte: Arte y violencia, 
México D.F., UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, edición a cargo de 
Arturo Pascual Soto, 1995, p. 247. 
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Nury González, "El mercado 
negro de/jabón", MAC, 
Santiago, 1999 . 

tiempo la no plenitud de la imagen, la no plenitud del relato, 

por cuanto permanece remitido a un afuera, una alteridad 

con respecto al lenguaje, un resto que resulta imposible 

hacer ingresar al lenguaje en su formalidad. Ese resto es 

precisamente aquello que nos ha conducido al lenguaje, 
aquello que nos obliga a la articulación de las cosas, en 

una operación muy compleja que obedece a la necesidad 

de hacer ingresar las cosas en el lenguaje para poder saber 

algo acerca de ellas. 

La obra que, poniendo las condiciones formales para 

que sea posible llevar a cabo relaciones de interpretación 

y de textualización , exhibe a la vez las operaciones de las 

cuales se sirve para tal fin, tiene como rendimiento lo que 

podríamos denominar una materialización del sentido. No se 

trata de dos "niveles de lectura", como de interpretación, 

sino de la exhibición del trabajo de construcción del sentido. 
Este procedimiento puede ser entendido como un trabajo 

crítico de desmantelamiento de la metáfora, por cuanto lo 

que comparece allí, en la obra, como imagen , no es una 

imagen, lo que se articula como relato, no es un relato, 

sino materialidad que ha sido traída a la imagen, fatalidad 

216 



que ha sido traída al relato. La obra se constituye entonces 

como el cuerpo de una obligación y de un fracaso. De esta 
manera, la obra resiste a esa suave conciliación que significa 

La estetización del horror y del absurdo del mundo. De esto 

habla Adorno cuando, por ejemplo, a propósito de la obra 

de Kafka, se refiere a "la humillante condición a la que ha 

sido rebajada, convertida en oficina de informaciones acerca 
de la condición humana."10 

Ahora bien, con respecto a la cuestión de la memoria, 

el mercado puede hacer de ella una verdadera golosina, 

no sólo porque la memoria puede llegar a ser un objeto de 

consumo editorial, uno más, sino porque el mercado debe 

ajustar permanentemente cuentas con el pasado, como si 

se asumiera que tener un pasado es tener deudas, y, claro, 

el mercado no puede tenerlas. "La memoria del mercado 

-escribe Abelar- pretende pensar el pasado en una 

operación sustitutiva sin restos. Es decir, concibe el pasado 

como tiempo vacío y homogéneo, y el presente como mera 

transición. La relación de la memoria del mercado con su 

objeto tendería a ser, entonces, simbólico totalizante." 11 Esto 

significa actualidad presente "sin afuera". Las operaciones 

con el lenguaje que aquí citamos consistirían precisamente 

en dar Lugar a ese afuera imposible, como el desde dónde 

del texto; no el texto como registro, información o comu 

nicación, sino como remisión al peso de Lo que en la historia 

no ha ocurrido, porque no puede ocurrir aún. Con esto, 

citamos el problema de que el tiempo de la historia, como 

de su acontecimiento, y el tiempo en el que se teje La 

historia no coinciden. Escisión de la subjetividad que a 
partir de esta paradoja se constituye, articulando una 

narración sin testigos. 

10 Th. Adorno: "Apuntes sobre Kafka", en Critica cultural y sociedad, 
Editorial Sarpe , Madrid, 1984 , p. 150. 
11 I. Abelar, op. cit., pp . 285-287. 
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En El mercado negro del jabón (1999), Nury González 

dispone el cuerpo documental (fotografías de archivo, 

documentos, restos materiales) de dos o más historias, 

allí en el espacio de La obra en el Museo. Estas historias 

múltiples, que se cruzan entre sí, mas no para completarse, 

sino más bien para abrirse a Lo pendiente, podrían conformar 

una sola gran historia abierta, en cuanto no se las considere 

~·.,.:,c.'";' 
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articuladas por La "identidad" de sus personajes, sino por la 

habitualmente des-preciada cronología, la que nos permite 

asistir a la "coincidencia" espacial de por lo menos dos 

temporalidades narrativas distintas. Bajo La foto de Benjamin 

que vemos en uno de los marcos, Leemos: "Walter Benjamin. 

/ Nace en Berlín, el 15 de julio de 1892. Muere suicidado en 

el Hotel Francia de Port Bou, el 26 de septiembre de 1940". 
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A continuación , en el marco siguiente y bajo una fotografía 

del Hotel Francia leemo s : "El 25 de septiembre de 1940 , 

antes de cruzar a pie por Port Bou hacia Francia, mi abuela 

Josefa Berenguer con sus hijos Delfín y Teresa mi madre, 

se alojan por dos noches en el Hotel Francia de ese pueblo 

fronterizo" . Esta obra entrega , pues, todos los datos y los 

materiales para una historia imposible de escribir. Esta 

Nury González, "El mercado negro deljabán " 
(detalle) , MAC, Santiago, 1999 . 

historia no existe todavía, en el sentido de que no existe 

su relato. Estallada la linealidad de la historia (Benjamín), 

habitaríamos en medio de la contingencia , todo emergería en 

su condición de pendiente, y ninguna "coincidencia" podría 

develar un sentido sin que todo tenga sentido. 

En el marco de la crisis de los universalismos e incluso de 

la misma categoría de totalidad, el desmantelamiento de la 
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metáfora (entendida ésta, como lo venimos sugiriendo, como 

la subsunción total del hecho en la imagen que lo inscribe 

y lo pone a circular sin roce, tornándolo absolutamente 

legible), el desmantelamiento de la metáfora digo, consistiría 

en algo así como hacer fallar el sentido. Mientras que la tarea 

de "interpretar" se desarrolla necesariamente en el horizonte 

de una cierta totalidad que, como totalidad de sentido, está 

desde un comienzo orientada a cerrarse sobre sí misma, y 

en donde el intérprete se constituye en autor de una lectura 

(recuperación del habla), el nivel de las operaciones que 

exhibe el cuerpo mismo de la obra, abre el texto, lo vehicula 

hacia otros Lugares, hacia otras operaciones, lo pone en 

relación con escenas, funciones, etc., cuyas densidades 

y Locaciones parecían fuera del texto ( como si hubiesen 

sido simple fatalidad, ruido o la fisiología del "mundo"). 

Es decir, el nivel de las operaciones no Llega nunca a ser 

algo absolutamente otro que el sentido, sino que produce 

un efecto contaminante, poniendo al texto en relación con 

dispositivos y prácticas que se extienden, se ramifican y 

complican, sin solución de continuidad. Exhibe, pues, su 

trabajo como un trabajo político de descentramiento de la 

realidad. Si todo puede ser texto, entonces todo es real. 

Ese efecto "contaminante" es especialmente gravitante, 

pues se trata en sentido estricto de lo contaminante de 

la operación misma. La sospecha crítica de que la trama 

del presente sea una frágil composición de restos: "¿Desde 

dónde viene esto?" 

Entonces, el cuerpo de la obra pone al texto en relación con 

la posibilidad operacional de otros textos, con la posibilidad 

de saber acerca de "otras cosas" en una misma trama. Si la 

interpretación está animada, como suele estarlo, por el afán 

de "recuperar el habla", podría decirse, extremando la figura, 

que la pregunta por la operación pasa en su desarrollo por la 
recuperación del silencio, reposición de La falta de palabras; 
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mas no el silencio como plenitud de origen, sino como el 

silencio de haberse quedado , un día, sin palabra s, sin (poder) 

saber las palabras que faltan. Silencio del sobreviviente: "¿No 

se notó acaso -escribe Benjamín- que la gente volvía 

enmudecida del campo de batalla? En lugar de retornar más 

ricos en experiencia s comunicables , volvían empobrecidos ".12 

Entonces, de la experiencia ha de ser, ante todo, posible 

hablar. Pues esperando es como habitan los sobrevivientes 

en el después . 

Todo lo que está allí, está todavía en lugar de otra cosa, 

Las palabras están en lugar de algo que es anterior a las 

palabras, de algo que acaso sólo puede ser anterior; de algo 

que sólo puede faltar, entre nosotro s, por las palabras que 

han trabajado su fracaso al intentar nombrarlo. 

Escribe N. Parra: "Bombardeo de La Moneda / chiste 

metafísico" . Interesa aquí una compleja relación entre 

desazón y esperanza, entre significante y significado, entre 

soporte e idea, entre cuerpo y narración. Sobre esta diferencia 

en La relación he intentado hablar aquí. 

12 W. Benjamin: "El narrador", en Para una critica de la violencia y otros 
ensayos. Iluminaciones IV, Taurus, Madrid, 1999, p. 112. 
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LA VISUALIDAD DE LO FATAL: HISTORIA E IMAGEN 

Sabemos que la historia como relato no es sólo cronología, 

sino ante todo una causalidad de sentido en virtud de la 

cual el devenir factual de Los acontecimientos se somete a 

una trama narrativa. Es precisamente con respecto a esta 

cuestión -la del sentido- que se dispone para nosotros 

la posibilidad de abordar la historicidad de lo humano 

como siendo en cada caso La historia de una diferencia: la 

diferencia entre acontecimiento y representación, diferencia 

que proponemos cifrada en la relación y tensión entre 

historiografía e imaginería (no se trata, por cierto, de una 

diferencia "en sí"). Así, el problema que intentamos apenas 

esbozar aquí es el del poder de la imagen en relación al 

relato. EL desarrollo de esta cuestión afecta centralmente 

a lo que podríamos denominar el imposible sentido del 

sentido, esto es, aquel afuera del lenguaje "conforme" 

a lo cual o contra lo cual el sentido se articula para Los 

seres humanos en el cuerpo de una narración. La narración 

de los acontecimientos viene a satisfacer en cierto modo 

esa demanda de mundo, constitutiva de la subjetividad 

moderna, demanda de mundo como totalidad u horizonte 

de sentido, como para no creer que sólo existen los hechos, 

para poder creer que Los hechos han Llegado a ser en su 

facticidad siempre después de otra cosa, para no creer, pues, 

que lo humano existe en medio de la indiferencia de las 

cosas. Esta es la matriz del idealismo: la subsunción de la 

pluralidad en la plenitud, de modo que aquella demanda 

de sentido es la espera de la comunidad de los hombres. 

El sentido del sentido tendría que ver precisamente con 

este diferimiento del acontecimiento como diferimiento de 

la muerte o, más aún, diferimiento de la nada. La historia 

como relato es ese diferimiento. 
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Pero ocurre que el sentido que ha dado ya por resueltas 
Las cosas pasadas para el presente, manifiesta en ciertas 

ocasiones su pre-potencia. Cuando una interpretación se ha 

adherido a las cosas pasadas de tal manera que se naturaliza 

aquello que no es natural: el trabajo de articular los hechos 
en una narración y, luego, la manera en que éstos ingresan 

en las imágenes que el presente ha podido forjar para retener 

el pasado, pero también y ante todo para poder disponer 

de él, para domesticarlo. Lo sido se hace imagen y en ese 

mismo instante se desvanece su gravedad, pues -esta es 

precisamente la paradoja- esa disponibilidad que resulta 

de la imagen torna irrecuperable la pérdida, y en ese sentido 

la cumple. La historia subsume al acontecimiento en el 

sentido, pero esto no significa sólo sacarlo del devenir en la 

pura facticidad, sino a la vez retirarlo de la representación 
que fija lo acontecido en el presente y que, por lo mismo, 

desaparecería con éste. La imagen misma deviene resto: 

imagen del resto, pero se trata también del resto de una 

imagen que nunca fue plena . Esto es lo que el presente 

no puede dejar de hacer con el pasado. La "plasticidad" 

de las historias narradas, hechas con las palabras de los 

sobrevivientes, sirve a las demandas de sentido del presente, 

inscrito en la historia como el momento decisivo de algo 

que comenzó antes pero cuya dirección el presente mismo 

ha de resolver. ¿No ocurrirá entonces que la "consistencia" 

que gana el presente la pierde el pasado así disponible? 

Si cabe pensar aquí una resistencia del pasado, en tanto 

que ya sido, con respecto al presente, ello consistiría 

precisamente en una cierta resistencia del acontecimiento 

a ingresar en la narración que lo torna disponible para los 

trabajos de sentido del presente. La cuestión no estriba 

en intentar determinar qué acontecimientos o qué tipo de 

acontecimientos no ingresan en la narración, sino cómo es 

que el acontecimiento (diñase todo acontecimiento) resulta 
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en sí mismo inenarrable . Si el acontecimiento es el qué de la 
historia, la imagen es el cómo del acontecimiento. 

Para la reconstrucción de la historia -escribe Lezama 

Lima- "hay que desviar el énfasis puesto por la historiografía 

contemporánea en las culturas para ponerlo en las eras 

imaginarias ( ... ), establecer las diversas eras donde la 

imagen se impuso como historia. ( ... ) donde el hecho, 

al surgir sobre el tapiz de una era imaginaria, cobró su 

realidad y gravitación. Si una cultura no logra crear un tipo 

de imaginación, si eso fuera posible, en cuanto sufriese 

el acarreo cuantitativo de los milenios sería totalmente 

indescifrable". 1 Es decir, desplazamiento desde el predominio 

epocal del sentido -que presta unidad a la densidad de 

los fenómenos que acontecieron en un acotado lapso de la 

historia- hacia las operaciones, técnicas y materiales con 

los que "un tiempo" elabora sus imágenes, disponiéndose así, 

inadvertidamente, para ser él mismo "leído" en el porvenir. 

Esta especie de saber materialista acerca del sentido se 

encuentra a la base de la alegoría. 

Pienso aquí la imagen como el cuerpo visual de una 

suerte de resistencia a la historia, en cierto modo la imagen 

deviene una fantasía irreductible a sentido. Esto significa, 

visualidad inenarrable, inapropiable incluso allí en donde la 

imagen no pretende otra cosa que acompañar al relato, como 

una suave y casi indiferente adjetivación visual; pensemos 

en las ilustraciones de los textos escolares de Historia o 

en Las láminas recortables que se editan para determinadas 

efemérides. ¿Llegarán un día las láminas recortables de 

"la Moneda incendiándose"? Ocurre como si la historia 

-como si toda historia- se sostuviese precisamente en 

esas escenas como su gravedad, como si la trama fuese sólo 

el pretexto que conduce hacia su propia e intermitente 

J. Lezama Lima: "Mitos y cansancio clásico", en La expresión americana, 

Fondo de Cultura Económica, México, 1993, p. 58. 
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interrupción por la imaginación; quiero decir, como si 

el momento en que la historia se encuentra en la mayor 

cercanía a los acontecimientos, a lo factual del sentido, 

fuese precisamente aquél que debe ser llenado por la 
imaginación, aquél momento en que la narración, al no 

poder aportar el acontecimiento mismo que ella narra, cede 

su lugar a la imagen. Entonce s, en la narración, el instante 

del acontecimiento no está: vacío intermitente de la historia 

en los momentos de mayor gravedad , fatalidad hasta donde 

la razón narrativa no puede llegar. 

El trabajo de la imaginación viene excitado, por así 

decirlo, tanto por la seducción del acontecimiento mismo 

como por esa especie de "horror al vacío" que exige llenarlo 

todo. El artista Mario Toral relata su reacción a la invitación 

que le hicieran la Corporación Cultural de Providencia, la 

empresa del Metro y el Banco de Santiago para pintar un 

mural en la Estación del Metro "Universidad de Chile": "Esa 
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Claudia Correo: "Si pudiera lo haría peor ", ó/t, (vis ta general y detalle) , 1999. 

gran caverna de concreto, con muros de quince metros de 

altura, es un Lugar fascinante e inspirador para cualquier 

muralista. Pero, ¿cómo y con qué Llenar ese espacio? Desde 

el primer momento pensé que una pintura colocada allí no 

podía ser sólo decorativa. Me propuse entonces reflejar La 

historia de Chile a través de sus episodios fundamentales, con 

sus grandes hombres, sus grandezas y sus contradicciones, 

sus mitos y sus realidades". 2 Entonces, podría pensarse, La 

Historia de Chile da para Llenar ese enorme vacío (con La 

fantasía de lo grande que colma nuestro pasado, conforme 

a esa especie de supuesto de que sólo lo grande hace a la 

historia de una nación). ¿No ha ocurrido acaso el haber 

visto en el vacío a la Historia de Chile? Es decir: ¿con qué 

(imágenes) Llenar ese enorme vacío que es por un instante, 

en el muro, la Historia de Chile? El acontecimiento es el 

2 Entrevista en Revista Rocinante Nº 7, Santiago, 1999 , pp. 30-32. 
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vacío. Por un instante nada ha ocurrido todavía. Entonces, 

si cabe pensar a La imagen como resistencia a la historia, 

se trataría en todo caso de aquello que en la historia 

misma La resiste, como la resistencia del acontecimiento a 

ingresar del todo en la narración para dejarse tramar por 

el sentido, para después, en un tiempo porvenir no Lejano, 

ingresar casi del todo en la imagen, deviniendo con ello 
casi por entero artificio. 

Se entenderá entonces que la diferencia de la que aquí 

tratamos no tiene lugar entre versiones distintas (narraciones) 

de los acontecimientos "tal como fueron", tampoco entre 

una "historia oficial" y Lo que "verdaderamente" ocurrió, 

sino que se trata de la diferencia alojada en la narración 

misma, precisamente como imposibilidad de registrar el 

hecho, porque el registro y la puesta en forma del hecho no 

son en sí mismas "hechos". Diferencia, pues, entre sentido y 

facticidad ( especialmente como fatalidad), diferencia entre 

el sentido que la narración confiere a los hechos y el sentido 

pendiente de los mismos. Pienso aquí en una pintura del 

artista visual Claudia Correa, titulada Si pudiera lo haría peor 

(Galería Balmaceda 1215, Noviembre de 1999). Pintura 

de gran formato en donde, mediante diversas técnicas, 

Correa representa figurativamente motivos alusivos a la 

dictadura militar en Chile ("atentados" dinamiteros a torres 

de alta tensión, también el atentado a la caravana del 

General Pinochet, pastos ardiendo, campos de concentración, 

pequeños soldados que, como hormigueantes sombras, 

ínfimas, cruzan toda La pintura, etc.).3 Correa se ha servido 

como modelo, de soldaditos de juguete y autitos matchbox. 

EL "asunto" de la obra es, por una parte, lo militar en relación 

a un espectador situado históricamente en el contexto de 

El título de la obra de Correa corresponde a una frase pronunciada por 
Manuel Contreras (General de Ejército, quien fuera director de la DINA), en 
respuesta a preguntas acerca de sus funciones durante la represión. 
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la post dictadura. Es en relación a esta situación que puede 

abordarse lo paródico del trabajo. En efecto, se articulan 

en la composición de las imágenes algunos signos de "lo 

terrible" con otros signos que corresponden propiamente al 

juego en el sentido de la escaramuza: como acontecimientos 

sin consecuencias, como si el acontecimiento no fuese 

sino su verosímil ya codificado. Una especie de juego o 

simulacro de guerra, una guerra "sin muertos", un ensayo 

de acontecimientos, una historia que no tiene Lugar. Sin 

embargo, por otro lado, esta obra tiene sin duda como su 

asunto también a la pintura misma. Si consideramos esto en 

relación al título, podría decirse que asistimos a un ejercicio 

de insistencia en la pintura, mas no insistencia en querer 

saber o dar a saber mediante imágenes, sino como deseo 

de saber algo acerca de la imagen misma, como imaginería 

y fachada que sólo puede presentar Lo terrible sirviéndose 

de una retórica visual que fracasa, pues su asunto era 

precisamente lo impresentable. El escepticismo que denota 

y connota la representación escenográfica de lo militar -y 

con ello de una parte de La Historia de Chile- pone en 

juego a la relación con Lo pictórico, ahora visible como 
operación alegórica y barroca. 

En la pintura de Correa el protagonismo visible de los 

"soldaditos" nos propone como problema la diferencia entre 

la pose y la postura. En efecto, la pose, como una especie 

de retórica del cuerpo, implica la gracia de una subjetividad 

soberana que dispone al cuerpo conforme a un determinado 

patrón de significaciones sociales, culturales e incluso 

psicológicas. La postura, en cambio, se refiere materialmente 

al cuerpo mismo. La postura describe relaciones de las partes 

del cuerpo con respecto a otras partes del mismo cuerpo 

(piénsese por ejemplo en la expresiones "mala postura", 

"postura incómoda", "debe corregir la postura"). El problema 

puede desplazarse hacia una cuestión como la de pose y 
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postura de la historia , posturas que delatan a Las poses, 

pose s que disimulan posturas, etc. 

No resulta inverosímil poner en tensión lo anterior con 

el problema que hemos señalado en torno a la compleja 

relación entre narración e imagen propia del barroco en 

cuanto que "en el barroco se produce la transfiguración de 

la vida en teatro, del mundo en escenario, de la naturaleza 

en naturaleza muerta , del pensamiento en alegoria". 4 Podría 

pensarse aquí, que el barroco es un modo histórico de la 

subjetividad, quiero decir : el barroco como modo histórico 

de la reflexividad, en cuanto que toda pose o posición del 

sujeto al interior de una "época" tendría una postura como 

su condición material de aparición, la que anónimamente la 

condiciona. Es como si la pose en los cuerpos o la "posición" 

en el pensamiento no fueran a la postre sino la disimulación 

o la borradura de la postura anónimamente forzada que como 

tal se develará más tarde ante los ojos de la posteridad. 

Proyecto de identidad que se desarrolla a partir de una 

especie de descentramiento y desplazamiento del origen 

en el comienzo, para "poder" comenzar, en La ilusión de 

principiar desde sí mismo. Subjetividad en permanente 

alteración, en permanente , pues, experiencia descentrada 

de (su) origen. EL barroco viene a ser entonces comprendido 

desde este horizonte problemático: la forma alegórica de 

empleo del discurso, pero también -como sostiene José 

Luis Brea- como forma del no entu siasmo, "aquella en que 

el Lenguaje se habita sin creencia , como Lugar, al mismo 

tiempo, inevitable e insuficiente". s 

¿Cómo se constituye lo irreductible de una imagen? Esto 

es: ¿en qué consiste la densidad visual de una imagen? 

4 F. Jarauta : "La experiencia barroca", en Barroco y Neobarroco (varios 
autore s) , Ediciones del Círculo de Bellas Artes, Colección Cuadernos del 
Círculo, Visor, Madrid, 1993, p. 72. 
5 J. L. Brea: Nuevas estrategias alegón'cas, Ternos, Colección Metrópolis, 
Madrid, 1991. 
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Esta cuestión interroga por lo que podría denominarse 

la verdad de La imagen, en donde se articulan un cierto 

verosímil narrativo con lo azaroso, con lo accidental del 

acontecimiento. La densidad de la imagen es o tiene que ver 

con la caída de lo universal en lo particular, como cuerpo 

(articulado) de una escena o como materialidad (ficcionada) 

de la historia. EL deseo de "saber" ( como deseo de ver) cómo 

ocurrieron los hechos, se corresponde con el deseo extático 

de contemplar el cuerpo de los idearios, de las consignas ... 

el cuerpo anónimo de las razones. 

En este sentido, la imagen opera como una interrupción 

en La historia. Se trata de La imagen que exhibe la Lógica 

artificiosa de su construcción como Lógica del exceso: deseo 

de imagen, deseo de imaginar cómo ocurn·ó. EL resultado de 

esta suerte de deseo "materialista" será siempre un exceso 

que desborda el sentido histórico. 6 Insistamos en que no 

se trataría de una simple "falsificación" de Los hechos , 

pues conforme a ese deseo de imaginar el cómo de los 

acontecimientos (las escenas de la historia), La imaginación 

entra en relación con aquello que en La historia , La historia 

misma -como relato- no puede registrar: La facticidad 

de Los acontecimientos, la fatalidad de La historia, aquella 

dimensión no gobernada por la causalidad del sentido. Así, 

el acontecimiento es precisamente Lo que nunca podrá 

ingresar en La historia, acontecimiento cuya imagen (como 

las ilustraciones en Los textos de historia), destinada de 

antemano a transformarse muy pronto en material alegórico, 

no es sino el cierre definitivo del relato. 

En 1996, el artista visual Patrick Hamilton expone una 

serie de trabajos en los que se re-presentan ilustraciones 

Imaginemos al profesor de historia "interrumpido" en su narración 
por un alumno inquieto que pregunta "¿cómo ocurrió eso?" El profesor no 
dejará pasar esta oportunidad de interesar a sus alumnos en los hechos 
de la historia, y entonces la imaginación deberá abundar en detalles con 
respecto a ese "cómo". 
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Patrick Hamilton, "El montonero Benavides", 1996 

extraídas del Libro Historia de Chile, de Walterio Millar. Dichas 

ilustraciones han sido impresas por el artista sobre material 

de diseño decorativo doméstico (papel mural y palmetas 

vinílicas). EL efecto que se produce es muy revelador: Las 

imágenes de "Lo terrible" no ofrecen mayor contraste o 

resistencia traspasadas a los soportes de decoración. En cierto 

sentido, podría decirse que ya eran, ellas mismas, material 

de decoración, antes de la operación del artista. Lo que éste 

habría hecho no es sino poner de manifiesto tal condición. 

Guillermo Machuca escribió acertadamente en el catálogo 

para aquella exposición: "La caída del sentido grandilocuente 

de la historia -certificada por la crítica moderna- no 

emite ruido alguno en estas obras; lo que se verifica, por 

el contrario, es un tenue rumor, una ontología demasiado 

debilitada como para representar las figuras de la tragedia".7 

Podría decirse que, en sentido estricto, el trabajo de Hamilton 

no resta densidad a los acontecimientos representados, 

G. Machuca: "Apuntes sobre los trabajos pictóricos de Maritxu Otondo 
y Patrick Hamilton", en catálogo Decorando a Dúo, Galería Gabriela Mistral, 
1996, p. 7. 
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pues éstos ya participan de la levedad de una estética que 
construye Las imágenes más acá del carácter impresentable e 

inaccesible de La facticidad de la historia. 

Lo anterior da Lugar al hecho de que La imagen "de" 

un cuerpo (acontecimiento) deviene en el cuerpo de la 

imagen. Que la imagen (como escena) sea ante todo una 

imagen, este es el hecho. Una concepción del mundo como 

imagen, escribe Lezama, es "la imagen como un absoluto, 

la imagen que se sabe imagen, la imagen como la última 

de Las historias posibles" . Nos preguntábamos recién si 

acaso existirían un día las Láminas recortables de La Moneda 

bombardeada, incendiándose. Por lo pronto, hagamos el 

ejercicio de "recordar" el incendio de La Moneda. En la 

mayoría de los casos ésta se encuentra ardiendo Literalmente 

"en blanco y negro". Hemos retenido, en este caso, el 

acontecimiento "editado" por la fotografía periodística y 

la película documental de la época. He aquí el poder de 

disponibilidad y clausura de la imagen con respecto a Lo que 

allí habría tenido que "aparecer". 

La necesidad de historia(r) es como la urgencia de dar 

sentido a la fatalidad de la materia, necesidad de narrativizar 

la ciega gravedad de los acontecimientos, articulando 

materia y sentido. Esta es precisamente la tarea de la historia 

cuando se pregunta: ¿la historia de qué es esto?, intentando 

trascender tanto el Lleno como el vacío. 

La articulación de las imágenes como problema nos 

propone una relación compleja entre lo real y lo ficcional. Abre 

La dimensión del deseo en relación con los acontecimientos. 

La imagen se inscribe en la dimensión de lo inconmensurable 

entre los relatos (históricos) y los acontecimientos (me 

refiero a lo "aconteciente" en esos mismos relatos, en la 

medida en que tal acontecer no puede ser producido por 

lo verosímil del relato, sino como un exceso encargado a 

la imaginación de los receptores, y en donde el sentido 
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predominante está permanentemente puesto en riesgo, 

en cada detalle del "cómo" del hecho). EL acontecimiento 

sería precisamente esa inconmensurabilidad. Entonces, la 

pregunta por la imagen, el requerimiento de su "verdad", 

es la pregunta por la diferencia, pregunta por una medida 

que no es la de lo simplemente acontecido en la historia. 

Pregunta, pues, por un afuera de La historia, por una irrea

lidad. Como si fuera posible pensar algo que en la misma 

historia no hace historia, algo que no estuviese sujeto al 

devenir incesante de Las formas. 

En fl origen del drama barroco alemán, Benjamin revisa 

críticamente la noción de alegoría en el contexto de la 

relación humana entre lo sensible y lo suprasensible. Cierta 

tradición entiende a La alegoría como si fuese un jeroglífico: 

una imagen que funciona al mismo tiempo como inscripción 

(Schopenhauer). Así, La alegoría exhibiría un cuerpo, una 

materialidad significante en principio extraña al significado 

y al sentido. La alegoría seña entonces ruido u opacidad del 

cuerpo con respecto al sentido "codificado". Pues bien, Lo que 

Benjamin pone en cuestión es precisamente La suposición 

de que "La alegoría es una relación convencional entre una 

imagen designativa y su significado".ª 

La noción de alegoría que Benjamin critica es la que 

resulta del prejuicio del clasicismo, que consiste en "denunciar 

la forma de expresión representada por La alegoría en 

cuanto mero modo de designación". Esta "denuncia" (como 

descalificación o desvalorización) está determinada por la 

certeza de que es posible una relación interna, "propia", 

"ajustada", entre la imagen y el significado, tal como ocurriría 

con el símbolo. EL problema es el del Lenguaje de la obra 

de arte, pero en el horizonte de la relación de los seres 

humanos con lo suprasensible. En cierto modo, el símbolo 

8 W. Benjamin: El origen del drama barroco alemán , Taurus, Madrid, 1990, 
pp. 154-155 [subrayado del autor]. 
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como encarnación de lo suprasensible ofreceria precisamente 

esa relación natural (no artificiosa, no manifiestamente 

histórica) entre la imagen y el significado. Benjamin revisa 

el peculiar poderío de La alegoria, sin que ello signifique 

afirmar el carácter meramente convencional de la misma . 

"La alegoria -escribe Benjamin- ( ... ) no es una técnica 

gratuita de producción de imágenes, sino expresión , de 

igual manera que lo es el lenguaje , y hasta la escritura" .9 

No se trata simplemente de una forma especial de utilizar el 

lenguaje, sino más bien de entrar en relación con el lenguaje 

mismo, con el cuerpo del lenguaje. 

La alegoría benjaminiana es la marca o el síntoma de una 

falta, de una no plenitud . Una falta del lenguaje si se lo 

comprende en el régimen instrumental del "querer decir". La 

alegoría no es el suplemento de esa falta , sino precisamente 

el saber acerca de ella. En este sentido, La alegoría es un 

saber acerca de La finitud del Lenguaje, como saber acerca 

de La falta en el Lenguaje. Entonces, la alegoria , como tropo, 

no sería La relación meramente pensada (convencional , 

especulativa, arbitraria) con una imagen (como ilustración 

de un concepto), sino La relación con una imagen que 

da que pensar. Esta imagen afirma el momento de un 

cuerpo enigmático, de un significante inquietante, de una 

materialidad que acciona a La vez las condiciones materiales, 

políticas, epocales de La "interpretación". No se trata ni de 

La naturalidad del símbolo ni de una arbitraria artificialidad, 

sino de las imágenes por Las que una época sabe de su 

propia condición histórica, sabe de su finitud y de su falta 

e intenta conjurarlas, reparando el abismo que se abre entre 

las cosas y el sentido. Imagen cruzada por esa densidad 

significante propia del barroco : "Un lenguaje que, por 

demasiado abundante -escribe Sarduy- , no designa 

Ibíd. , p. 155. 
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ya cosas, sino otros designantes de cosas, significantes 

que envuelven otros significantes en un mecanismo de 
significación que termina designándose a sí mismo mostrando 

su propia gramática, los modelos de esa gramática y su 

generación en el universo de las palabras". Esta "abundancia" 

del lenguaje no es una cuestión meramente cuantitativa, 

sino que se trata de la figura o de la imagen que señalándose 

a sí misma en cuanto tal ha "perdido" el acontecimiento que 

ella re-presenta o, dicho de otra manera, ha capturado al 

acontecimiento en la imagen y por Lo tanto Lo ha arrancado 

de la Línea temporal conforme a sentido, abriéndolo al juego 

de la ambigüedad. En efecto, el relato histórico comporta 

necesariamente relaciones jerárquicas determinadas por 

la interpretación de Los acontecimientos que los mide e 

inscribe de acuerdo al "asunto" de la historia. La emergencia 

de las imágenes y de Las figuras produce una catástrofe 

en esas relaciones jerárquicas y, consecuentemente, en la 
"trasparencia" del Lenguaje.to 

"La alegoría -escribe Benjamín- es en el dominio 

del pensamiento, lo que las ruinas en el dominio de las 

cosas". Desde esta analogía, puede uno en cierto sentido 

contraponer el efecto de totalidad de ciertas imágenes 

que se transparentan hacia su sentido o significado, con 

el (d)efecto de construcción de la alegoría. La imagen 

alegórica resulta de la articulación de los fragmentos 

decadentes de una cultura. Tales imágenes hacen visible 

10 Sobre el barroco como puesta en escena ha escrito Severo Sarduy: 
"La figuración, o la frase clásica, conducen una información utilizando el 
medio más simple: sintaxis recta, disposición jerárquica de los personajes 
y escenografía de sus gestos destinada a destacar sin "perturbaciones" lo 
esencial de su historia, el sentido de la parábola; el espectáculo del barroco, 
al contrario, pospone, difiere al máximo la comunicación del sentido gracias 
a un dispositivo contradictorio de la mise-en-scéne, a una multiplicidad de 
lecturas que revela finalmente, más que un contenido fijo y unívoco, el espejo 
de una ambigüedad" ("La Simulación", en Ensayos generales sobre el barroco, 
Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1987, p. 101). 
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Adrian Isembrandt, "Alegoría de la muerte", 
circo 1510 . 

"La fracturada Línea de demarcación entre naturaleza física 
(physis) y significado".11 

La decadencia corresponde a la temporalidad de un devenir 

que desgasta y agota no sólo determinadas "interpretaciones" 

de los acontecimientos, sino a Las mismas representaciones o 

escenas de esos acontecimientos, hasta que lo terrible como 

imagen se torna así disponible para Las alegorías. "Todo lo 

que la historia desde el principio tiene de intempestivo , de 

doloroso, de fallido, se plasma en un rostro; o, mejor dicho: 

en una calavera. ( ... ) en esta figura suya (La más sujeta a 

la naturaleza) se expresa plenamente y como enigma, no sólo 

la condición de la existencia humana en general, sino también 

11 W. Benjamín, op. cit., p. 159. 
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la historicidad biográfica de un individuo".12 En efecto, podría 

pensarse que la calavera, en su inexpresividad, es lo menos 

humano que hay en el hombre, pues significa la naturaleza 

totalmente desprovista de sentido, en contraposición con la 

historia. Sin embargo, la calavera como imagen sólo tiene 

que ver con lo humano, y su asunto no es otro que el del 

sentido de la existencia, es decir, el enigma de la fatalidad. 

Incluso, podría afirmarse que la calavera es desde siempre 

una imagen,13 como si el exceso de gravedad (aquello que 

hace que el significado de la calavera sea tan fuerte como 

impensable) fuese precisamente la causa de su disponibilidad 

significante de ambigua fatalidad. La calavera -como el 

cadáver- expresa lo inexpresable, es la imagen de aquello 

que se resiste a ingresar en la imagen, de modo que la 

producción de imágenes viene a ser aquí como una especie 

de conjuro a la muerte: la imagen corresponde al intento 

por admitir la muerte, hacer ingresar la muerte en el mundo, 

y es en este sentido que se la puede considerar como un 

momento en el trabajo del duelo. 

No hay relación de igual a igual con La fatalidad de las 

cosas, es necesario su ingreso en una trama de sentido . 

Problema de la relación entre lo sensible y lo supra-sensible, 

entre la finitud y la contingencia material y las ideas o las 

razones que la salvan. Pero lo supra-sensible, al ingresar 

en la historia, se hace cosa, adquiere cuerpo de escena, 

densidad de imagen. Se hace así al devenir de la decadencia, 

en esas largas jornadas en las que "no pasa nada", en ese 

tiempo sobre el cual "no hay mucho que decir" y en el que 

no cabe ya preguntarse por el sentido. En efecto, nada 

más reñido con Lo cotidiano (en que la historia se calma y 

12 Ibíd ., p. 159. 
13 "A mayor significación, mayor sujeción a la muerte( ... ), si la naturaleza 
ha estado desde siempre sujeta a la muerte, entonces desde siempre ha sido 
también alegórica" (loe. cit.). 
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descansa de acontecimientos) que La demanda de sentido. 
Sentido y cotidianeidad no se Llevan. 

Con todo, permanece cifrado en esas imágenes, incluso en 

Las del mural de Toral que antes comentamos, algo terrible, 

precisamente en su disponibilidad, esa que nos da a presentir 

que algo grande está pendiente en toda la historia. Podría 

decirse que coexisten dos impresiones para el viajero del 

Metro; primera: "Esa es La Historia de Chile"; segunda: "Esa 

no puede ser la Historia de Chile". 

Insisto. No es, por ejemplo, el incendio de la Moneda 

el acontecimiento que permanece y se desgasta, sino deter

minadas imágenes que tornan visualmente, escénicamente 

disponible ese acontecimiento. Y es allí, en esa imagen 

editada, en donde se agita lo inasistible, lo inenarrable. 

Detengámonos en esto. 

Cada época se fija a sí misma en imágene s. No só lo 

produce sus imágenes, sino que Lo hace conforme a sus 

"propias" posibilidades, acotado incluso su pensamiento 

de acuerdo a sus recursos. Las imágenes son aquí como un 

registro del tiempo presente, precisamente el registro que 

en un tiempo porvenir darán testimonio de ese presente 

ya pasado como de una época, es decir, como un tiempo 

a cuya "unidad interna" Le es esencial el ser pasado. Las 

imágenes anteriorizan el presente, en La medida en que Le 

prestan la consistencia de Lo que "así fue". Especial densidad 

ontológica La de aquel tiempo que ya pasó (aquellos hechos, 
aquellas cosas, aquellas personas) y que, por Lo mismo, 

ya quedó detenido en sus formas. He aquí precisamente el 

poder de Las imágenes. 

Es por las imágenes que un tiempo, ahora como "época", 

transita hacia Los tiempos venideros, como un cuerpo 

que permite, desde "Lo actual", remitirse a un pasado, 

contemplar el cómo de lo que fue. Sin embargo, ocurre 

que, siendo el pasado en tanto que imagen un cuerpo, una 
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cosa pasada flotando entre las cosas del presente, una cosa 

cuyo origen está cada vez más lejos en el tiempo, siendo, 

pues, el pasado una imagen del pasado, queda esa misma 

imagen afecta al tiempo. Entonces, descubrimos aquí que 

Las imágenes del pasado no sólo nos traen Los "hechos" 

pasados, sino -y ante todo- La posibilidad (La forma, 

los modos) que tuvo el pasado de saber acerca de sí mismo 

en el registro: capacidad del pasado de imprimir "sus" 

acontecimientos, como huellas de una matriz hoy cada 

vez más difícil de encontrar o de reconstruir, mas no de 

reconocer en sus producciones. En una imagen del pasado 

asistimos precisamente al acontecimiento de esa impresión, 

de esa forma de configurar imágenes. Esto es lo que desde 

La actualidad se lee como gusto, como estilo, como estética 

y, en general, como las formas predominantes de una 

"época". ¿Y qué decir entonces de "nuestra época"? Pues 

hoy lo decisivo ya no parece ser la capacidad de registrar en 

imágenes, sino más bien la de producir el modelo a partir de 

la imagen, poder de intervenir las imágenes, de procesarlas, 

de reeditarlas, etc., operaciones todas a partir de la imagen. 

Este tipo de cuestiones resulta gravitante para una gran 

cantidad de artistas jóvenes: "si penetramos Las imágenes, 

si Levantamos Los simulacros, si suspendemos los efectos del 

verosímil, no encontramos una realidad más auténtica o más 

verdadera, sino las máquinas productoras de verosimilitud". 14 

Esto no significa fin o clausura de nuestra relación con 

la historia, sino más bien otra forma de "interrogar" esos 

materiales, la que se devela como inseparable de nuestra 

propia experiencia con respecto a esas imágenes, en las que 

lo imposible se confunde con una débil posibilidad de la 

memoria. EL trabajo reciente del artista visual Álvaro López 

da testimonio de ello. Operando con imágenes (fotografías) 

14 S. Rojas: "Habitantes del verosímil", en catálogo Salón anual de 

estudiantes 2000, Facultad de Artes, Universidad de Chile, p. 17. 
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Alvaro López, "Imaginaria Célebre", ó/t, 2000. 

ya codificadas y disponibles en el imaginario de nuestro 

país, López pinta a partir de la descomposición de esas 

imágenes en pixeles, poniendo las condiciones para que en 

La relación del espectador con esta pintura, acontezca un 

plus con respecto a la imagen, forzando los ojos para poder 

reconocer lo que estaba demasiado visto. Comparecen en 

esta exposición, entre otras, imágenes del ex presidente 

Salvador Allende, del general Pinochet, de La ex Miss Mundo 

Cecilia Boloco, de una formación militar, un enfrentamiento 

"cuerpo a cuerpo" entre un policía y un manifestante (imagen 
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que corresponde al período de la Unidad Popular), etc. La 

exposición se titula Nivel de usuario. Son todas imágenes 

familiares, y es inevitable la sonrisa en el espectador cuando 

reconoce en cada caso el modelo de la pintura, que en 

sentido estricto no son Los "personajes", sino las fotografías 

ya borrosas por el uso, como aquellas monedas de las que 

habla Nietzsche, a las que el uso del comercio de "mano en 

mano" va borrando la esfinge. 

Tal vez sean esas formas Lo decisivo: el acontecimiento se 

distancia en el tiempo, ganando La densidad de lo sido, por 

obra y efecto de las formas de producir imágenes. Formas 

que, en cierto sentido, no acontecieron en "su" tiempo, 

sino después, cuando ese tiempo ya había pasado, cuando 

en ese tiempo comenzó a manifestarse lo que en él había de 

histórico, de otro tiempo o, al decir de Benjamin, de mítico. 
Formas, si podemos decirlo de otro modo, que nunca se 

supo que ellas mismas acontecían, porque conformaban los 

aparatos y los órganos de percepción y registro de ese tiempo 

que ya no es. Una época no puede saber actualmente de su 

total pertenencia al devenir histórico, pues por semejante 

acto de lucidez se despojaría -cosa que, incluso hoy, en 

la "época de la velocidad", resulta todavía imposible- de 

sus mecanismos de apropiación de los hechos. Un tiempo 

no podría saber de sí mismo como "época" sin clausurar su 

propia posibilidad de aprehender el presente. 

La relación con Lo ocurrido en los tiempos de la dictadura 

militar alcanza una cierta oficialidad en la proliferación 

de informes que consignan Los casos de detención, de

saparecimiento y tortura que los organismos de seguridad 

de Pinochet Llevaron a cabo durante la represión en Chile. 

EL informe comporta una forma de relación necesaria con Lo 

acontecido que se diferencia sustancialmente de la narración 
(historia, testimonio, crónica, etc.). Toda historia narrada, en 

tanto expone un motivo central, es portadora de una jerarquía 
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que diferencia y -en esa misma diferencia- articula 

lo esencial y lo accidental, lo necesario y lo meramente 

aleatorio, el drama propiamente tal y lo "escenográfico". 

Por el contrario, de la relación de acontecí mientas que 

constituye el informe resulta un "texto" que produce 

el efecto de una nivelación en la importancia de cada 

elemento, como cuando se dice de un relato que "se limita a 

informar acerca de lo sucedido". Esto significa que suprime o 

inhibe cualquier parecer subjetivo (emociones, intenciones, 

conjeturas, etc.); en suma, renuncia a juzgar relaciones 

de sentido, y entonces todos los elementos ingresan en 

un "primer plano" que es un plano neutro. Neutralización, 

por lo tanto, del autor y de la afectividad en general: 

neutralización del pathos del individuo en medio de los 

hechos. En este sentido, por el hecho de que "se limita 
a informar", el informe repite en la "forma" del lenguaje 

la supresión de la cual da efectivamente cuenta como 

"contenido". Sin embargo, la supresión del horror (el relato 

limpio de todo temblor), su neutralización y, a la vez, su 

disponibilidad por escrito, provocan aún más fuertemente al 

lector. ¿Qué clase de neutralidad es la de un Informe? 

Un informe obedece al propósito de suplir la experiencia 

inmediata de los acontecimientos, mas no siempre en la 

condición de "suplemento", sino como correctivo de esa 

misma inmediatez. Es decir, e l texto se pone en lugar de 
aquella "experiencia", ofreciéndose incluso como portador 

de una ventaja, pues privilegia lo acontecido por sobre lo 

vivencial, produciendo así el extraño efecto de un sujeto 

que asiste a los hechos sin padecerlos , conforme a una 

justeza de la que cabría decir que sólo retiene lo esencial 

de lo ocurrido y, a la vez, que ha perdido todo lo esencial. 

Pero entonces, debido precisamente a esa pretensión de 

fidelidad a los hechos, el informe pone las condiciones para 

la emergencia de lo nimio, haciendo posible un cierto 
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Rodrigo Bruna, "Redoméstica 

2 7", Galería Casa Colorada, 

Santiago, 2000. 

pathos de lo insignificante, una 

pasión por lo intrascendente. 

El artista visual Rodrigo Bruna 

trabaja con esa materialidad in

trascendente que es el soporte de 

los acontecimientos. EL artista no 

se relaciona con la "objetividad" 

de los acontecimientos, sino 

con aquello que emerge al poner 

en ejercicio esa pretensión de 

desafección que caracteriza al informe. Su proyecto Re

configuraciones Domésticas consiste en cuatro instalaciones 

que en el curso del año 2000 exploran las posibilidades ma

teriales del concepto de residuo (y también los rendimientos 

------1 

Rodrigo Bruna, "Redoméstica 

48", Galería Balmaceda 1215, 

Santiago, 2000. 

conceptuales de los residuos 

materiales), privilegiando en ca

da caso la construcción de un 

cuerpo con retazos, Bruna procesa 

visualmente cuatro "casos" de 

personas que padecieron, con re

sultado de muerte o desaparición, 

la violencia del régimen militar 

en Chile. Estas personas, sin mi

litancia política, eran dueñas 

de casa y las circunstancias cri

minales se encuentran consig

nadas en los archivos de la ex 

Vicaría de la Solidaridad, desde donde comparecen como 

-al decir del propio artista- "excusa formal del proyecto", 

Emperatriz Villagra (38) fue secuestrada cuando llevaba, 

como todos los días, el almuerzo a su marido en el trabajo; 

Adriana Dote (27) fue baleada desde un helicóptero cuando 

se encontraba lavando ropa en el interior de su hogar; Sonia 

Norambuena (34) fue baleada en la calle cuando regresaba 
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Rodrigo Bruno, 

"Redoméstica 

34 ", Galería 

Posada del 

Corregidor, San

tiago, 2000. 

de hacer unas compras; Lila Valdenegro (48), modista, fue 

secuetrada desde su hogar, la casa fue allanada y saqueada. 

El informe nos da a "experimentar" la presencia de 

lo irrelevante como cuerpo del acontecimiento de lo sig

nificativo; se trata de aquello que en modo alguno es parte 

sustancial del relato, pero por lo que es posible preguntar a 

partir del mismo texto del informe. Thomas Browne -citado 

por Poe- escribe lo siguiente: "¿Qué cantaron las sirenas? 

¿Qué nombre tomó Aquiles cuando se escondió entre las 

mujeres? Preguntas que, aunque sorprendentes, no se 

encuentran libres de toda conjetura".15 En efecto, preguntar 

15 Th. Browne: "Urnas funerarias", citado por E. A. Poe como epígrafe 
a Los crímenes de la rue Morgue. 
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por la canción de las sirenas o por el nombre de mujer que 

a Aquiles se le ocurrió en tan apremiantes circunstancias, 

implican algo así como "salirse del tema", descolgarse 

impertinentemente del sentido que hilvana el relato, pero 

es también el acceso a aquella dimensión de lo real sin La 

cual las jornadas del sentido no son posibles . ¿Qué había 

cocinado ese día Emperatriz? ¿Qué ropa lavaba Adriana? 

¿Qué había comprado Sonia en el almacén? ¿En qué prenda 

de vestir trabajaba Lila? Esta imposible "reconstitución 

de escena" nos hace patente el hecho de que el necesario 

acaecer de lo cotidiano (esa circularidad sobre la cual nunca 

hay mucho que decir) nunca fue narrativa. De lo cotidiano, 

de lo doméstico, sólo quedan pistas, restos, fragmentos, 

pues siempre estuvo "fuera de escena" . Ese trabajo de 

reconstitución conduce al artista hacia ciertos Lugares en 

donde esos restos, como retazos de la historia que nunca 

protagonizaron nada, yacen sorprendentemente todavía 

disponibles. Por ejemplo, para Redoméstica 34, Bruna ha 

debido investigar aspectos que corresponden materialmente a 

la actividad de ir a comprar en aquellos años. La información 

proporcionada por el INE* con respecto a la 

"Canasta Familiar" a principios de los años 70 

deviene material necesario a la obra. 

* Instituto Nacional de 
Estadísticas [N. del E.]. 

No se trata de la total supresión de Los acontecimientos , 

sino de un desvío de la sensibilidad naturalmente orientada 

hacia lo grande de los acontecimientos: desvío con respecto 

al sentido que se reserva en la facticidad para ser capitalizada 

por los relatos. Por el contrario, la mirada que aquí se pone 

en ejercicio es la de una máxima concentración, una mirada 

atenta a las detalles . He aquí una paradoja cuya exposición 

nos permite entender, en parte al menos, el desconcertante 

efecto que producen estas obra s en relación con los relatos 

que se proponen como sus "referentes". Pues ¿no ocurre 

acaso que toda mirada excesivamente atenta y concentrada 
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en los detalles es también, y por Lo mismo, una mirada 

distraída? Esta es precisamente una mirada que se despliega 

buscando los retazos de una historia cuya nimia materialidad 

yace oculta, tachada por la trágica gloria del sentido. Sin 

embargo, se trata también de una mirada cuyo asunto nunca 

deja de ser histórico, como cuando se habla de la historia 

del vestido, historia del peinado, historia de la cocina, en 

fin: historias de las retóricas de la existencia cotidiana. 

Esta mirada que se "sale del tema" en demanda de ciertas 

verdades irrelevantes, busca objetos que no se han perdido 

en la historia, sino con la misma historia. 

Podría decirse que en todo presente, en medio de Lo 

que acontece, existe algo que no acontece, algo que es 

sin acontecer (algo cuya existencia incluso se desconoce), 

y que consiste precisamente en la conformación de la 

subjetividad (mnémica, perceptual, etc.) que le permite a 

ésta saber de Lo que acontece. Y a la postre tal vez sólo esas 

"conformaciones" han acontecido. 

Entonces , siendo la imagen un registro o una impresión 

pasada del pasado, sigue estando afectada por el tiempo, 

mas no sólo en el sentido del "paso del tiempo", sino 

entendiendo ahora el tiempo como diferencia. Contemplar 

un aviso publicitario del siglo pasado o una Litografía o 

una fotografía, o Leer una crónica o una historia de aquella 

época, implica en el hecho mismo saber que no era uno 

-este que hoy contempla o lee- aquel al que esos cuerpos 

de lenguaje estaban destinados a seducir, agradar, entretener 

o informar. "Si La experiencia se ordena de acuerdo con una 

Lógica de fragmentos o ruinas, que no pueden recrear su 

unidad perdida, el discurso sobre la misma necesariamente 

debe hacerse alegórico" .16 La subjetividad que los produjo ha 

desaparecido. Tampoco su destinataria existe ya. 

16 F. Jarauta, op. cit., p. 70. 
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Enrique Matthey, "En tu tabernáculo 
de la cantradiccián de las lenguas", 
pintura instalación (detalle), en "La 
muerte de Narciso", Galería Gabriela 
Mistral, Santiago, 1997. 

La imagen viene a ser, entonces, una relación con lo 

pasado, pero es también, a la vez un signo de la imposibilidad 

de restituir el pasado, La imagen exhibe, ante todo, el 

tiempo y el sujeto de su producción en tanto que imagen. 

Esto deja a las imágenes en la condición de restos, y a los 

que las contemplan en la condición de sobrevivientes. La 

alegoría podría ser pensada como una política de lo fatal, 

una estrategia para volver a interrogar a las imágenes que 

nos llegan desde una historia que no cesa de quitarnos 

la palabra. 
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111. 
EL INDIVIDUO Y EL 

PATHOS DE LA LUCIDEZ 



KAFKA Y LA CONSTRUCCIÓN NARRATIVA 

DE LA INTERIORIDAD 

Lo que aquí está ocurriendo es 

simplemente algo que siempre he 

temido ... ¡Alguien está entrando! 

F. Kafka. La Construcción. 

Para defenderse del ruido se tapaba 

los oídos con algodón. 

M. Brod 

EL acceso a la obra de Franz Kafka nos exige hoy hacernos 

cargo del problema del lenguaje y de la escritura como 

sistema de operaciones que producen el "contenido" del 

texto. Pues, en efecto, al seductor e inagotable ejercicio 

interpretativo de su narrativa, ejercicio en el que se suelen 

privilegiar cuestiones de "contenido" (simbólico por ejemplo), 

se imponen aquellas consideraciones abocadas a dar cuenta 

más bien de su carácter de ficción. Es decir, no se trata sólo 

de considerar la obra de Kafka como expresión o testimonio 

de una cierta existencialidad, sino también como siendo 

ella misma el lugar del acontecimiento que narra: el autor 

que sabe de sí sólo con ocasión de articular y componer ese 

"sí mismo" biográfico en la escritura, só lo con ocasión de 

remitirse a él como en una deuda. 

Adorno se ha referido al hecho de que la obra de Kafka 

se halla reducida a "la humillante condición de oficina de 

información de la situación del hombre ( ... ), elimina [de 

esta manera] el escándalo deseado por la obra". 1 Adorno 

sostiene que esa fuerza con que la obra de Kafka reclama ser 

interpretada es precisamente aquello por lo que en la lectura 

se elimina la distancia estética, pues lo que la interpretación 

Th. Adorno: "Apunte s sobre Kafka", en Crítica cultural y sociedad, 

Sarpe, Madrid, 1984, p. 151. 
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querría despejar es el dejá vuz que permanentemente asalta al 

lector. Con esto, Adorno se opone a las lecturas existencialistas 

que habrían neutralizado la escritura de Kafka como una 

"comodidad en lo molesto" (propiamente, una estética del 

malestar). La lectura que aquí proponemos enfatiza especial

mente la condición ficticia del sujeto: el sujeto que (se) escribe. 

En la narrativa de Kafka asistimos a un espectáculo, 

una especie de "puesta en escena" del absurdo de La exis

tencia humana, consumida por afanes que a la postre se 

develan como patética gesticulación. Este aspecto ha sido 

especialmente agenciado por lo que podríamos denominar 

aquí, en una aparente paradoja, el "mercado del sentido". 

Pero asistimos también en Kafka a una operación en la que 

la subjetividad es objeto y sujeto de escritura. La obra no 

es sólo relación por escrito con el "mundo", sino relación 

con la escritura misma. Como señala George Steiner, "desde 

la época de La revolución indu st rial, el autor por excelencia, 

el hombre que tipifica hasta el primer vistazo la profesión 

de Las Letras es el novelista".3 Detengámonos un instante 

en algunas consideraciones hipotéticas acerca de la obra 

narrativa moderna. 

La obra debilita la inmediatez de La "realidad" vivida 

(padecida) en su grave e indiferente facticidad, para dar a 

explorar el laberinto de posibilidades que la constituyen. 

Así, el "trabajo" de la obra comienza con la "puesta entre 

paréntesis" del pathos de la inmediatez. Es precisamente 

a partir de esta suspensión que se articula un mundo 

posible, entendido éste no como "otro" mundo que el 

mundo factual, sino como el mundo en su posibilidad, lo 

real comprendido conforme a un sentido de mundo y al 

enigma que lo de sborda. 

Ibíd., p. 153. 
G. Steiner: La muerte de la tragedia, Monte Ávila, Caracas, 1991 , 

p. 256. 
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Entonces, para una poética de la narrativa de ficción, 

podría decirse que el carácter precisamente ficcional de una 

obra ( considerando aquí la ficción no como género, sino como 

trabajo de articulación o reconstrucción), particularmente en 

el caso de Kafka, no significa que no pueda ser simplemente 

contrastada con la realidad inmediata del "mundo", sino más 

bien que es la realidad misma la que resulta articulada como 

ficción, en cuanto que se articula como mundo. EL mundo 

mismo es la ficción. La "ficción" es ahora la realidad reunida 

como mundo. Pero, ¿qué significa la producción del mundo 

como "ficción"?, ¿cuál es su sentido y fatalidad? En efecto, la 

irrealización de la facticidad no significa hacer del mundo una 

mera ficción, sino posibilitar -en La obra- la experiencia 

del mundo; desplazar la facticidad desde su indiferente 

gravedad hacia su desfonda miento: el mundo como un abismo 

en donde antes sólo era dada una opaca plenitud. 

Se trata de hacer del pathos de la existencia una ex

periencia: experimentar el embate de la realidad y recuperar 

la posibilidad o al menos La urgencia del habla . Esto implica 

el hecho de que la escritura misma es la articulación de 

la palabra en el silencio de la subjetividad escindida por la 

experiencia. "La crónica del descenso del alma moderna al 

infierno -escribe Steiner- no es una Divina Comedia, sino 

la ficción en prosa de Dostoievski y Kafka".4 

La obra debilita la inmediatez de la facticidad, disponiendo 

la relación con esa inmediatez. La estesia de La interpretación 

sería precisamente esa relación. En La puesta en obra, el 

mundo se reserva, se da a la finitud de La sensibilidad, pero 

reservándose, como si la reserva fuese La condición de la 

relación. El mundo pre-dado es un mundo no revelado y, 

en este sentido, un no-mundo, un in-mundo. Es necesario 

enfatizar que el mundo "puesto en obra" no es, en sentido 

4 !bid., p. 257. 
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estricto, un mundo "revelado", sino La experiencia de la 

realidad (experiencia del límite) como experiencia de lo 

no-revelado del mundo. Experiencia de que el mundo es más. 

La escritura kafkiana dispone precisamente La experiencia 

de lo no-revelado del mundo. EL mundo se reúne desde 

un resto que se sustrae permanentemente al trabajo de la 

comprensión. Pero , por otra parte , sólo aquí se o-pone 

el mundo como lo por-comprender. EL mundo como Lo 

por-interpretar. "Ese momento -escribe Alberto Moreiras 

a propósito de la interpretación- en el que la situación 

del intérprete es la de súbita percepción de una carencia, 

de una culpa o deuda del entendimiento con respecto del 

texto a interpretar, es el momento de encuentro con la 

dureza de la Literalidad, revelación de la diferencia textual 

de Literalidad y significado".5 La indiferente gravedad de la 

facticidad es el sile ncio de las cosas, su muda oposición. 

Pero ahora, puesta en la . obra, la "realidad" es traída al 

ámbito de la significación, pero, ante todo, ingresa en el 
ámbito de los significantes cuya trama de sentido no se 

ofrece sin resistencia. 

En Informe para una academia el personaje es un simio 

que ha sido humanizado y que ahora debe informar a la 

academia acerca de ese proceso en el que fue ingresado 

al mundo de los hombres. Y la mejor prueba de que tal 

ingreso se cumplió la da el hecho de que se encuentra 

aquí, haciendo este informe . Ha sido ingresado, pues, en el 

lenguaje . En el origen, del cual prácticamente no existen 

recuerdos (representaciones), sopla una tempestad. Una 

vez capturado se encuentra "más recluido y mejor". Pero 

ahora debía salir de La jaula, si no moriría; entonces: muerte 

o amaestramiento. Aprender a ser hombre es aprender un 

lenguaje: estrechar La mano, aprender modales, vestirse como 

A. Moreiras: Interpretación y Diferencia, Visor, Madrid, 1991, p. 20. 
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hombre. Pero aquello que en el simio (apodado "el rojo" por 

la cicatriz que en su cuerpo recuerda la captura) seria lo más 

humano es la interioridad que se ha venido desarrollando, 

una interioridad en la que el pensamiento, la paz, la tristeza 

y el miedo a la muerte se confunden. 

La realidad deviene mundo en cuanto que texto cifrado. 

EL mundo ya no está en silencio, pero reclama de la 

subjetividad el trabajo de la interpretación , exigencia 

que se experimenta como diferencia entre literalidad y 

significado. El mundo deviene de pronto una atmósfera 

de cosas importantes que están a punto de ocurrir, como 

leemos en El Castillo: "hay un ambiente de suspensión, de 

cosas decisivas no pronunciadas". 6 Es precisamente el modo 

como ha definido Borges el "hecho estético" en La muralla 

y los libros: "la inminencia de una revelación que no se 

produce". La interioridad (como conciencia desventurada) es 

la experiencia sostenida del lenguaje y del incumplimiento 

de la expectativa de restitución _ del mundo. 
Lo extraño no es simplemente "el mundo" en general, 

sino este mundo (estos límites) en cuanto que ha devenido 

texto; de allí que, como señalábamos recién, no se trata de 
"otro mundo" que el "mundo real", sino que ahora el mundo 

como obra, como escritura, nos detiene en sus signos. Pues, 

en efecto, que el mundo haya devenido texto no quiere decir 

que exhiba su significado, sino que se constituye ahora a 

partir de la diferencia entre literalidad y significado. 

El problema que nos hemos dado como clave de acceso 

a la obra de Kafka -esto es, la construcción narrativa 

del espacio- nos permite reparar precisamente en lo que 

hemos venido proponiendo acerca de la textualización de 
la "realidad" que tiene lugar en la obra de arte moderna, 

G. Comolli: "Cuando sobre el pueblo cubierto por la nieve aparece, 
silencioso, el Castillo", en El pensamiento débil, G. Vattimo y P. A. Rovatti 
(editores.). Cátedra, Madrid, 1990, p. 254. 

255 



en este caso en La narrativa de ficción. En varios de sus 

cuentos y novelas, Kafka pone en operación Lo que podríamos 

denominar una relación con Lo mismo. Esto es Lo insólito. 

Lo usual es determinar a la experiencia como una peculiar 

relación con Lo otro desde lo mismo, sobre el fondo de lo 

mismo. Sin embargo, en Kafka encontramos una relación 

con lo mismo. De aquí que muchas veces el lector tiene la 

sensación de que en verdad no ocurre nada, y sin embargo, 

en esta relación que Kafka produce, acontece lo extraño, 

como una suerte de alteridad que no viene desde "afuera" a 

enfrentarse a La mismidad de los sistemas de habitualidades 

que articulan el escenario humano, sino que lo otro irrumpe 

en La plenitud de Lo mismo. "Que la interpretación de la 

realidad -escribe Comolli-, de la experiencia cotidiana 

-bloqueada por La tautología, por un saber de lo obvio, del 

"no hay mucho que decir"-, se torna posible o, al menos, 

puede ser objeto de "profundización", desde el mismo 

momento en que a aquello que nos rodea, se sobrepone otra 

realidad: la del Libro, la de la narración".7 

Podría decirse que el sentido de la articulación del espacio 

en Kafka obedece a la catástrofe del paisaje y lo que en ello 

se juega. En efecto, consideremos la cuestión del paisaje 

en uno de sus momentos más poderosos: el romanticismo. 

Como escribe Gustav Carus: se trata de "aquello que nos 

brinda esa Liberación y elevación de que gozamos al disfrutar 

de la unidad interior mediante la multiplicidad exterior".s 

Entonces, la unidad en el paisaje tiene Lugar como "remisión" 

a un principio de articulación total, como posibilidad del 

mundo-paisaje, es decir el mundo-obra. 

Este punto es absolutamente fundamental para darse a 

seguir la clave que proponemos. En efecto, consideremos por 

7 Ibíd., p. 260. 
8 C. G. Carus: Cartas y anotaciones sobre la pintura de paisaje, Visor, 
Colección La balsa de la Medusa, Madrid, 1992, p. 75. 
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ejemplo lo que al respecto escribe E. A. Poe en un texto que 

por ahora nos resulta esclarecedor; se trata de El dominio de 

Arnheim o el jardín-paisaje : "Llegó a creer [ el personaje del 

cuento] que el más ventajoso por lo menos, sino el único 

campo Legítimo para el ejercicio poético, se hallaba en la 

creación de nuevos modos de belleza puramente física".9 

Poe entiende, en un rasgo que es común al romanticismo 

en general, que el paisaje es naturaleza corregida, pues 

se articula como un proceso de "adaptación a los ojos". 

De aquí el paisaje como jardín. Un tercio del relato está 

destinado a la descripción que el narrador nos hace de 

esa obra viva, descripción que tiene Lugar en la forma 

de un recorn"do. 

Podemos, sin duda, contrastar lo anterior con la ausencia 

del paisaje en la narrativa de Kafka. Pero lo que proponemos 

es pensar dicha "ausencia" no sólo como una suerte de 

temática o motivo no tratado, sino ante todo como paisaje 

catastrofiado. Y entonces, como subjetividad interrumpida, 

imposibilitada de retorno a sí, diferenciada de sí por el 

espesor de la banalidad del mundo. Se trata precisamente 

de la ausencia de "paz interior" en el sujeto kafkiano, más 

aún, podría decirse que muchas veces la interioridad es lo 

insoportable, el infierno. EL contraste entre Los dominios 

de Arnheim de Poe y La Construcción de Kafka es pertinente 

en este punto. EL personaje de Poe construye un jardín 

como una obra perfecta. EL animal kafkiano que construye 

Las galerías subterráneas resulta en cambio patético, 

atormentado y con frecuencia grotesco, permanentemente 

agobiado por sus dudas y temores : "en mis sueños husmea 

interminablemente un hocico voraz".10 

9 E. A. Poe: "El dominio de Arnheim o el jardín-paisaje", en Narraciones 
extraordinarias [traducción J. Cortázar], Andrés Bello, Santiago, 1996, p. 183. 
10 F. Kafka: "La construcción", en La muralla china (y otros escritos), 
ALianza, Madri~ 199~ p. 158. 
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Dibujo de F. Kafka. 

Otro contraste posible de establecer para ilustrar el mismo 

aspecto dice relación con el conocido cuento La casa de 

Asterión, de Borges . En efecto, tal como lo ha sugerido 

Cristina Grau, allí el minotauro se pierde en el laberinto, pero 

en sentido estricto lo que ocurre es que "juega a perderse". 

La soledad del monstruo en Borges tiende a tornarse sublime 
en esa arquitectura colosal. En cambio, el "topo" (?) de 

Kafka construye un espacio que nunca es suficiente, la 

obra es "imperfecta", y las descripciones "naturalistas" de 

Kafka articulan narrativamente ese espacio no sólo como un 

espectáculo de galerías, sino ante todo como una oscura y 

claustrofóbica madriguera cuyo mapa resulta inimaginable, 

denso en olores de muerte, como de carne en proceso de 

descomposición. Ahora bien, Grau esboza una observación 

que no alcanza a elaborarse como tesis pero que nos parece 

muy interesante para el análisis que aquí desarrollamos: 

"En Kafka, el laberinto no sólo se genera por la descripción 

de las galerías, de las plazas, del trazado, sino también 
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por la propia estructura laberíntica del monólogo reflexivo 
del protagonista".11 

¿Cuál es el sentido de la construcción? "Los hombres 

habitan una ciudad sin muros", dice Epicuro. Es decir, los 

hombres habitan en la intemperie y es así como, en medio de 

la tempestad de la existencia, construyen la casa. Entiéndase 

bien, no se trata de que habiendo estado los hombres en 

la intemperie, han venido a construir la casa como para ya 

no estar en esa condición, sino que construyendo la casa es 

como el hombre habita en la intemperie. El afuera no queda 

de ese modo abolido. Kafka nos lo escenifica de alguna 
manera en el relato De Noche: "Un pequeño espectáculo, un 

autoengaño innocente, es el de dormir en casas, en camas 

sólidas, bajo techo seguro, estirados o encogidos , sobre 

colchones, entre sábanas, bajo mantas; en realidad se han 

encontrado reunidos como antaño una vez y como después 

en una comarca desierta: un campamento a la intemperie, 

una inabarcable cantidad de gentes, un ejército, un pueblo, 

bajo un cielo frío, sobre un tierra fría, arrojados al suelo 

allí donde antes se estuvo de pie, con la frente apretada 

conta el brazo, y la cara contra el suelo, respirando tran
quilamente".12 

Entonces, no se sueña en casa, sino que el sueño es la 

casa. También el "topo" de La Construcción sueña. Y entonces, 

considerando lo recién dicho, no es simplemente anecdótico 

el hecho de que su sueño más feliz (hasta las lágrimas) sea 

precisamente aquél en el que ha rehecho completamente la 

construcción, en la certeza (y la consiguiente paz) de que 

nada ingresará desde el exterior. 

En sentido estricto, se trata de visiones difíciles de 

narrar, dado que carecen de un principio de unidad. El 

espectáculo está como suspendido o interrumpido, es una 

11 C. Grau: Borges y la arquitectura, Cátedra, Madrid, 1997 . 
12 F. Kafka: "De noche", en op. cit., p. 101. 
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visión catastrófica. Pero es también lo que podríamos 

denominar una catástrofe de la visión misma, en cuanto 

que carece de un punto de vista privilegiado desde donde 

aprehender una cierta totalidad (aquella que es propia 

precisamente del paisaje). Entonces, el "topo", como los 

burócratas kafkianos, se nos aparecen como criaturas sin 

paisaje, habitando un espacio imposible en donde Los 

rincones, las galerías y las escaleras se han multiplicado 

infinitamente. En este sentido, no se trata sólo de un 

laberinto (asumiendo que lo esencial al laberinto es el centro 

casi inaccesible de una construcción sin afuera), pues cada 

esquina, cada tramo puede ser habitado por alguien, en cada 

rincón podría haber alguien. Sólo hay espacios intermedios. 

Los laberintos kafkianos tienden a carecer de centro. Escribe 

Kafka en el relato que lleva por título Abogado: "Si no hallas 

nada aquí, en Los pasillos, abre las puertas; si no hallas nada 

detrás de Las puertas, tienes otros pisos; si no encuentras 

nada arriba, no importa; Lánzate nuevamente escaleras 

arriba. Mientras no dejes de subir no tienen término Los 

escalones; bajo tus pies que ascienden, crecen ellos hacia 

Lo alto". 13 Estos espacios irrepresentables, inenarrables, 

articulan la trama kafkiana con el despliegue narrativo de 

una subjetividad escindida que, en la escritura monológica 

que Kafka suele privilegiar, a ratos desea ingresar, a ratos 

salir, sin que Le sea dada tal posibilidad; más aún, ni siquiera 

Le es dada en cada caso la seguridad de estar "adentro" o 

de estar "afuera". De aquí entonces la difícil arquitectónica 

de Kafka, si consideramos que el espacio arquitectónico 

es siempre La articulación y la solución de La relación 

interior/ exterior. 

Podría decirse que la confusión de esta relación (interior 

/ exterior) es, en Kafka, la marca de la finitud de la condición 

13 F. Kafka: "Abogados ", en op. cit., p. 126. 
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humana. Lo encontramos, por ejemplo, en el célebre relato 

Informe para una academia. EL narrador, un simio, debe 

informar acerca del proceso de humanización que ha 

padecido, pero no puede comenzar desde el pn'ncipio. Sólo 

recuerda que estaba en un Lugar del cual quería salir, pero 

para ello debía entrar . Entonces lo humano aparece aquí 

como aquel interior (una jaula, tanto en sentido propio como 

figurado para este simio) que es el exterior con respecto 

a la "naturaleza", siendo ésta La exterioridad de la que 
se quiere salir (¿¡). 

También encontramos esta confusión de inten'ores que 
"salen" a inten'ores en un cuento fundamental a la hora 

de detenerse en la relaciones del poder como relaciones 

espaciales; nos referimos a La construcción de la muralla 
china. Escribe allí: "Todavía se está abriendo paso por las 

habitaciones del palacio interior [el mensajero que porta la 

voluntad póstuma del soberano]; jamás logrará superarlas; 

y si lo lograra nada se habría_ ganado con eso; tendría que 

cruzar los patios, y después de los patios el segundo palacio, 

circundante, y nuevamente escaleras y patios, y otro palacio 

Dibujo de F. Kafka. 
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más, y así durante milenios".14 Resulta del todo imposible 

encontrar una Lógica a esta construcción. Pero se trata, con 

todo, de una construcción, sólo que sin autor; o mejor dicho, 

con un autor que ha muerto o que aún no se constituye 

( casi podría decirse una construcción sin arquitectura, sin 

representación posible). Esa "demora" viene a ser La escritura, 

y el monólogo es especialmente adecuado a la situación. 

Cabría rastrear esté! cuestión propiamente kafkiana -cosa 
que obviamente no intentaremos hacer aquí- en obras 

como El Innombrable de Samuel Beckett, Alguien de Robert 

Pinget o Sí de Thomas Bernhard. En estas tres novelas, la 

subjetividad se halla diseminada en el lenguaje, y constituyen 

unos cuerpos de escritura que dan sentido a La pregunta 

acerca de qué sea eso de lo kafkiano. En efecto, más allá 
de la disputa de las interpretaciones con respecto a los 

"contenidos", se trata de una especie de Lucidez con respecto 

a la escritura. La tarea de ser sujeto impuesta al individuo lo 

conduce a éste hacia las palabras, como en una expectativa 

que se alimenta de La experiencia del fracaso. 

Leemos en La Construcción: "Y de pronto no comprendo 

mi plan anterior. En lo que antes era Lógico no encuentro 

ahora la menor Lógica, de nuevo abandono el trabajo( ... ). Lo 

dejo todo. Me conformaría con calmar la lucha interior". 15 EL 

"topo" sospecha de pronto que alguien o algo ha ingresado 

en su guarida. Escucha un suave ruido casi incesante, el cual 

no varía con el cambio de Lugar del "topo". Muy pronto, el 

lector puede comenzar a sospechar que tales ruidos son los 

del propio cuerpo del animal. En la soledad, la "conciencia" 

se busca y se extraña a sí misma. Pero el relato no nos 

concede en sentido estricto un final. "Quizá -pensé

estoy en una construcción ajena y el dueño cava ahora 

14 F. Kafka: La metamorfosis y otros relatos [traducción J . L. Borges], 
Losada, Buenos Aires, 1995, p. 182. 
15 F. Kafka, op. cit., p. 184. 
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en mi dirección" .16 Esta sospecha de habitar en otro, de 

estar en el laberinto de otro , acecha siempre al "topo": "se 

acercan, se oye el arañar de sus garras bajo la tierra , que es 

su elemento , y ya se está perdido. Entonces no vale que se 

esté en la propia casa , más bien se está en su casa". 17 Ahora 

bien , estar en la casa de otro, habitar en la construcción 

que otro está llevando a cabo , no significa sólo el peligro de 

ser sorprendido y aniquilado por el "verdadero" dueño, sino 

fundamentalmente desconocer el plan de la construcción. 

Esto es lo decisivo, esto es lo propiamente kafkiano en 

este punto : la irrupción repentina de un orden otro, de 

una ley otra, que enajena a la subjetividad del mundo 

en el que hasta hace poco habitaba . El mundo deviene 
un no-mundo. 1s 

Otra forma de narrativizar La enajenación del mundo que 

encontramo s en Kafka consiste en el motivo de la apariencia . 

Podría intentar plantearse a propósito de la relación y 

diferencia entre realidad y apariencia , las misma relacione s 

paradójicas que nos sugiere la diferencia interior / exterior 

que sugeríamos más arriba. Se trata de entender aquí la 

apariencia no sólo como lo que parece ser algo determinado 

siendo en realidad otra cosa , sino como aquello que est á en 

Lugar de esa otra cosa. Es decir , sólo hay lo aparente , como si 

Los personajes pudie sen tocar la escena, como quien mueve 

un telón o examina los objetos de utilería que conforman 

lo que hasta hace poco tenía por realidad. Leemo s en 

Los Árboles: "Porque somos como troncos de árboles en 

16 Ibíd., p. 188. 
17 Ibíd., p. 159. 
18 En el libro Kafka. Por una literatura menor, G. Deleuze y F. Guatta ri 
sugieren comprender este cuento como la construcción de una doble t rampa, 
del animal y del mismo Kafka: "toda la descripción de la madriguera está 
hecha para engañar al enemigo" (Era, México, 1990 [2' reimpresión]. p. 11). 
Entonces la escritura es ella misma la construcción, el rizoma permite pensar 
sin representación esta interioridad que crece hacia el inte rior. Tal vez el deseo 
de hacerse inencontrable sea el deseo de des-sujetarse. 
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la nieve; en apariencia, están puestos lisos sobre ella, y 

con un pequeño empujón uno debería hacerlos correr. No; 

no es posible, porque están fuertemente unidos a l suelo. 

Pero mira ... estos es, inclusive, sólo aparente".1 9 La Lógica 

desfondada de este texto encuentra su correspondencia exacta 

en el relato también breve titulado De las Figuras . 

Lo patético y dramático de las narraciones "Laberínticas" 

(La Construcción, El Proceso y en general los monólogos) 

deviene tragicomedia cuando se enfatiza la cuestión de la 

apariencia. En eso podemos reconocer algunos elementos de 

la narrativa y de la dramaturgia de Samuel Beckett (pensemos 

por ejemplo en Acto Sin Palabras I y JI o en La última cinta 

de Krapp). EL siguiente pasaje de Descnpción de una lucha 

(Parte C "Historia del Orante") ilustra explícitamente lo que 

queremos marcar: "Le ruego, pues, elegante caballero , me 

diga si es verdad lo que me han contado. ¿Existen en París 

personas que sólo se componen de vestiduras bordadas? 

¿Hay allí casas que sólo tienen portales? ¿Y es verdad que 

Lo días de verano el cielo sobre La ciudad es fugitivamente 

azul, sólo adornado con blancas nubecillas aplicadas, todas 

en forma de corazón?" 20 La sospecha de que lo real es sólo 

apariencia; La sospecha de que se habita en una construcción 

cuyo plan se desconoce; finalmente, la sospecha de ser 

otro ( cuestión que, como señalábamos, no se nos alcanza a 

confirmar en La Construcción). 

¿Podría alguien imaginar una frase más terrible, más plena 

de lucidez, más cargada de abrumadora fatalidad, que aquella 

con la que Kafka inicia La Metamorfosis?: "AL despertar Gregario 

Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, encontróse en 

su cama convertido en un monstruoso insecto". 21 La irrupción 

19 F. Kafka: "Contemplación", en La metamorfosis y otros relatos, pp. 25- 26. 
20 F. Kafka: "Descripción de una Lucha", en La muralla china (y otros 
escritos), p. 56. 
21 F. Kafka: La metamorfosis y otros relatos, p. 75. 
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del cuerpo es aquí un acontecimiento en el lenguaje (Gregario 

"asume" su condición cuando ya no puede comunicarse), 

como la insubordinación del significante. Casi medio siglo 

antes Dostoievsky escribe en Memorias del Subsuelo: "muchas 

veces he deseado convertirme en un insecto, mas ni eso 

siquiera he conseguido. Ser demasiado conciente es una 

enfermedad verdadera, completa". EL burócrata de Dostoievsky 

es hermenéutico hasta el delirio, no puede abandonar 

el mundo, no deja de interpretarlo, de hacerlo cada vez 

más cargado de signos, de señales, de síntomas. Pero la 

metamorfosis kafkiana es La irrupción de un orden otro, 

un cuerpo-otro que se fue constituyendo -podría uno 

verosímilmente pensar- con la domesticada aceptación del 

mundo diurno. Cuerpo ahora balbuceante, torpe, marcado 

y contrahecho por una gravedad que no puede resistir. No 

puede sujetarse en un mundo no interpretado. EL espacio 
se vuelve ajeno, el cuerpo deja de ser humano sin Llegar a 

convertirse totalmente en un insecto. Cuerpo sin mundo . 
Gregario intenta desesperadamente sentarse, aferrándose 

con sus patas. Entendemos que este tratar de sujetarse es el 

desesperado trabajo de intentar permanecer en el mundo o de 
retornar a éste. ¿No podría acaso pensarse que ese "trabajo" 

es, en Kafka, La escritura? 

Buscábamos una salida, así fue como entramos. 
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NIETZSCHE Y LA DEVASTADORA LUCIDEZ DEL HISTORICISMO 

Es como si lo Sinfonía "Heróica" hubiese 

sido arreglada para dos flautas y destinada 

al uso de fumadores de opio en pleno sueño. 

F. Nietzsche. 

Este texto es parte de una investigación en curso e intenta 

señalar algunos aspectos que considero especialmente 

complejos y ambiguos en la reflexión de Nietzsche sobre La 

historia de la modernidad, considerando que es precisamente 

La modernidad la época en La que emerge la historia como 

historicidad , es decir, como condición constitutiva de 

Lo humano. 

Con frecuencia se asocia la figura de Nietzsche con 

el énfasis puesto en la historicidad de las creencias que 

conforman una determinada época, con la disolución del 

carácter uno y soberano de una verdad trascendente, con 

La conciencia de la función articuladora de mundo de Las 

interpretaciones, con una especie de lucidez emancipadora de 

La conciencia humana, etc., en fin, con el desmantelamiento 

de las creencias en general. Sin embargo, la levedad que 

afecta a La existencia humana, y que se sigue precisamente 

de estos procesos, corresponde a una de las formas más 

radicales del nihilismo diagnosticado por Nietzsche. ¿Es acaso 

Nietzsche, después de todo, un colaborador del nihilismo? 

Me he Limitado en lo que sigue a comentar algunos aspectos 

de La "Segunda Intempestiva", publicada en 1874, la que 

Lleva por título: Sobre la utilidad y la desventaja de la ciencia 

histórica para la vida. 1 En este texto, más bien temprano 

El número de página que entre paréntesis acompaña a cada cita 
corresponde a la edición de Joan B. Llinares Chover: Nietzsche, Textos 

Cardinales [traducciones de Joan B. Llinares Chover y Germán Meléndez Acuña]. 
Península, Barcelona, 1988. 
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dentro de la producción general de Nietzsche, aquello que 

a los ojos de la modernidad autoconciente aparece como 

una fortaleza del sujeto, a saber, el descubrimiento de la 

historicidad tanto de La existencia humana como del mundo 

en el que ésta habita, es considerado por el filósofo como 

un mal, germen de debilidad espiritual y de las desgracias 

que ello trae consigo. De aquí que se trate en esa obra, 

como el mismo Nietzsche lo califica, de un pensamiento 
intempestivo. 

"Yo trato -escribe Nietzsche- de entender como un 

mal, como una enfermedad y un defecto de nuestra época 

algo de lo que ésta está orgullosa con razón, su cultura 

histórica, porque Llego incluso a creer que todos sufrimos 

de una fiebre de consunción histórica y que por lo menos 

todos deberíamos reconocerlo" (p. 56) . Desde este pasaje, 

es necesario preguntarse, en primer Lugar, ¿qué ha de 

entenderse por "cultura histórica"? y, en segu ndo Lugar, ¿en 

qué sent ido puede ser eso una enfermedad? 

Comencemos por precisar que dicha "cultura histórica" 

no consiste sólo en la abundante información que se 

tiene con respecto al pasado de los asuntos humanos, 

tampoco se reduce a la constatación del desarrollo técnico y 

conceptual en la tarea de interpretar el pasado por parte de 

los profesionales de La historiografía, sino que se refiere más 

bien al modo en que el presente se relaciona con el pasado 

en una especie de relación ininterrumpida, en La certeza de 

que de todo lo que ahora es pronto se dirá que ha sido. Es 

decir, el hecho de la información y de la interpretación del 

pasado tiene como condición de posibilidad una relación de 

disponibilidad con la historia. La historia está disponible en 

cada momento de la existencia, de tal manera que contribuye 

en forma decisiva a arrojar una cierta comprensión sobre el 

presente. Esta comprensión dice ante todo que el presente 

es histórico. Esto no nos llamaría especialmente la atención 
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si no fuera porque comporta una suerte de contradicción 

interna. Pues, en efecto, el tiempo en el que los seres 

humanos existen (en la historia) es siempre en el presente, 

podría decirse que éste es su lugar de arraigo en el tiempo: 

"Tanto en la mínima felicidad como en la máxima es siempre 

una sola cosa la que hace que la felicidad sea felicidad: el 

poder olvidar, o dicho en términos más eruditos, La facultad 

de sentir de forma ahistórica todo el tiempo de su duración" 

(p. 58). Entonces, si la historia es devenir, quiero decir, si la 

historia es, más allá de la cronología, como historicidad, una 

condición intrínseca de los asuntos humanos, la conciencia 

en el presente de esa historicidad ejerce un efecto nada menor 

sobre ese arraigo. Esta conciencia sostenida del devenir, 

insomne es la palabra para esa conciencia, sería precisamente 

lo que Nietzsche denomina una "cultura histórica". 

La contradicción que sugiero más arriba tiene que ver con 

el hecho de que en medio del devenir de los acontecimientos 
históricos, el presente es necesariamente un Lugar y un 

tiempo de aquietamiento de la existencia, una suerte de 

ilusión de estabilidad (aunque sea en la figura del haber 

arribado a una cierta consumación dispuesta y esperada 
"en el pasado"). En el presente el incesante devenir de las 

costumbres, de las metas, de los afanes, de las creencias, 

parece detenerse, y el hombre habita en un mundo. Sin 

embargo, esa "ilusión" se desvanece cuando la cultura 

histórica se instala en el presente, es decir, cuando el 

presente se sabe y se vive como "presente histórico"; esto 

es, como ilusión de aquietamiento que ahora se sabe a sí 

misma ilusión, en medio de un fatal e incesante devenir. Sin 

embargo, el hombre desea esa quietud, y es precisamente 

aquí en donde se produce esa paradoja, como una especie 

de problema sin solución. 

En efecto, ante el espectáculo del rebaño entregado a 

La tarea de satisfacer sus necesidades naturales, el hombre, 
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escribe Nietzsche, "se jacta de su humanidad (Menschentum) 

y, sin embargo, mira envidioso su felicidad -pues lo único 

que quiere es vivir de igual modo que el animal, sin hastío 

ni dolores, pero lo quiere en vano porque no lo quiere como 

el animal" (p. 56). Es decir, quiere el hombre gozar de la 

inmediatez de la existencia del animal por cuanto la relación 
de éste con su medio no está mediada por la conciencia, pero 

el hombre quiere saber de esa inmediatez, desea tener La 
conciencia de esa plenitud; y es precisamente la conciencia 

como saber de sí Lo que difiere y aleja toda plenitud. ¿Qué es 

La conciencia entendida de este modo? "Un día el hombre Le 

pregunta al animal: "¿Por qué no me hablas de tu felicidad 
y, en cambio, te Limitas a mirarme?" Y el animal quisiera 

responder y decir: "Eso pasa porque siempre olvido al punto 

Lo que quería decir" -pero ya olvidó también esa respuesta 

y se calló: de suerte que el hombre se quedó asombrado. 

Pero se asombró también d.e sí mismo por no poder aprender 

a olvidar y seguir dependiendo siempre del pasado: por 

muy lejos y muy rápido que corra, la cadena corre con 

él" (p. 57). Lo que Nietzsche expone aquí se relaciona 

con lo que podríamos denominar la dinámica interna de 

la subjetividad moderna, en cuanto que se trata de la 

temporalidad constitutiva de La conciencia. 

En efecto, se trata de la temporalidad que se articula como 

restitución permanente del tiempo lineal, unidireccional. 

Esto acontece con el retorno a sí de la conciencia: propiedad, 

coherencia, normalidad de la vida mental. Soberanía como 

propiedad de sí que se realiza en la narración, en el discurso 

"sin lagunas", regido por la razón coherente, vigilante. Ese 

tiempo de la conciencia permanentemente restituido, dispone 

toda su coherencia por la operación del "y entonces": el 

sentido como dispositivo de reapropiación del tiempo, 

en la puesta en obra del tiempo como narración, como 
historia. Podría decirse que la conciencia no fluye con el 
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tiempo, no coincide absolutamente con el presente, y es 

precisamente esa diferencia la que (le) permite una relación 
"con" el tiempo sin que le sea posible "saber" en qué tiempo 

acontece esa relación con el tiempo. En este sentido, está 

La conciencia internamente dispuesta en relación a una 

trascendencia como aquello que la conciencia no es y de 

Lo que "se da cuenta". En medio del fluir de las cosas, del 

devenir incesante en el que todo sería, en principio pasajero, 

fugaz y leve, el hombre dice "me acuerdo", y ocurre que 

es precisamente con este "me acuerdo" que La fugacidad, 

la instantaneidad de lo sido, la recurrencia de la pérdida, 

vienen a la existencia del hombre. EL tiempo "recobrado" 

y vuelto a perder corresponde, pues, a la estructura de la 

conciencia misma, condenada a ser ante todo memoria. En 

esta condición del hombre dotado de conciencia, se funda el 

carácter histórico de la existencia humana. 

Tiene el hombre moderno con la plenitud una relación de 

anhelo imposible de cumplir, y la historia aparece entonces 

como siendo precisamente la historia de ese aplazamiento. 

La memoria hace del hombre una criatura que espera. Tiene 

un futuro ante sí porque algo espera de él. ¿Qué es lo 

que espera? Espera el pasado, espera la restitución de una 

plenitud pre-histórica interrumpida por La conciencia. "Por 

eso [el hombre] se emociona, como si evocase un paraíso 

perdido, al ver el rebaño paciendo o, en confinada intimidad, 

al niño que no tiene aún nada pasado que negar y juega 

por entre las cercas del pasado y del futuro en venturosa 

ceguera" (p. 57). La conciencia de la historia es la conciencia 

misma en tanto que irónica "conciencia de sí". Tiene el 

hombre un pasado porque recuerda y no al revés. Pero en 

esta relación con el pasado lo que el hombre añora es 

un pasado que resulta ser anterior a la conciencia misma 

("paraíso perdido"). Melancolía. Porque la conciencia del 

pasado es conciencia de lo pasajero de la existencia. Dicho 
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de otra manera: la conciencia del pasado es conciencia de 

lo sido y esto cruza la existencia en el presente. "Imaginad 

el caso extremo -escribe Nietzsche-, un hombre que no 

posee ni la más mínima fuerza de olvidar y está condenado 

a percibir en todas partes un devenir; tal hombre ya no cree 

en su propio ser, ya no cree en sí, lo ve todo deshacerse 

en puntos que se han movido y se pierde en este flujo 

del devenir ( .. . )" (p. 58). Sería esta condena una peculiar 

intensificación de la conciencia, una suerte de subjetividad 

hipersensibilizada hasta alcanzar, como lo señalábamos 

recién , un grado de lucidez insomne. Una relación con lo real 

allí en donde lo real está permanentemente deshaciéndose 

en la corriente heracliteana de Lo que ha sido (sólo) una 

vez en el tiempo . 

Sin embargo, si bien existen en la misma subjetividad 

(moderna) las condiciones para el acaecer de esta lucidez 

(uno de los pilares de la filosofía cartesiana, por ejemplo, 

es el descubrimiento de que la existencia está mediada 

por la dimensión del aparecer), es necesario interrogar 

por las condiciones históricas en las que esa lucidez viene 

a consumarse. Esto determinaría la condición histórica 

de la misma subjetividad. Es decir, no se trata de que el 

hombre, al estar constituido en La modernidad conforme a 

la subjetividad, acusa mecánicamente recibo del devenir 

histórico de los asuntos humanos, sino que la subjetividad 

misma, como conciencia, es un modo en que lo humano 

es tramado por La historia. Tengamos presentes dos notas 

constitutivas de la subjetividad acotada por la filosofía 

moderna del sujeto: la capacidad de producir representaciones 

de las cosas y el hecho de que la relación con las cosa s 

acontece conforme a esas representaciones. La historia 

de la subjetividad tiene que ver precisamente con La 

progresiva conciencia de esa operación que ella misma Lleva 

a cabo. Sólo así podemos entender la sanción nietzscheana 
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del historicismo como enfermedad en el sentido de un 
diagnóstico epocal. Una cosa es el concepto de la historia 

como devenir, y otra cosa es el hecho de que ese concepto 

haya llegado a ser una conciencia (una "cultura histórica") 

que afecta de levedad a la existencia en el presente. "La 

historia, en tanto que está al servicio de la vida, está al 

servicio de un poder ahistórico y, por tanto, en este estado 

de subordinación nunca podrá ser, ni debe llegar a ser, una 

ciencia pura, como lo son las matemáticas, por ejemplo. ( ... ) 

Donde hay un exceso de historia se desintegra y degenera 

la vida, y por último, a raíz de esta desintegración, a su 

vez también la misma historia" (pp. 62-63). Si la vida es 

concebida como un "poder ahistórico", entonces es necesario 

pensar que no es históricamente como se habita en la historia, 

en la medida en que es precisamente en el presente en donde 

el hombre existe en medio del devenir. ¿Cómo concebimos 

aquí la historia, como para decir que no es históricamente 

como el hombre ha de existir en ella? Si la historia del hombre 

es incesante devenir, lo que en ella está en permanente 

devenir consiste en las formas de la existencia. Si la sede de 

la vida es el cuerpo, en tanto que sede de los deseos, de los 

instintos, de las necesidades, etc., estos deseos, instintos 

y necesidades se hacen sentir y se manifiestan conforme 

a un determinado patrón de la época. Es decir, siendo la 

fuerza de la vida algo ahistórico, la forma en que ésta se 

manifiesta para su realización sí es histórica. Es, pues, en 

la historia que el hombre sabe de esa fuerza ahistórica. 

Esas formas en devenir significan en cada caso, en cada 

tiempo, la conformidad del hombre a una época y, en eso, el 

arraigo de la vida en la historia. En esto consiste la función 

eternizadora del arte: en la naturalización de las formas que 

la vida asume en cada momento de la historia. 
Con el surgimiento de la "ciencia histórica", la historia 

de los asuntos humanos se muestra como una sucesión 
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irremontable de las formas de la vida, y al comenzar a 

hacerse patente la dimensión histórica de La vida aparece 

también el carácter pasajero de lo que en cada tiempo daba 

forma a los afanes del hombre . Esto implicará la pérdida 

de fe en esos mismos afanes. "Un fenómeno histórico, 

pura y completamente conocido y resuelto en un fenómeno 

cognoscitivo, es cosa muerta para el que lo ha conocido: 

pues ha conocido La ilusión, La injusticia, la ciega pasión 

y, en general, todo el horizonte terrenamente oscurecido 

de ese fenómeno y al mismo tiempo, precisamente en todo 

esto, su poder histórico (geschichtlich). Este poder ahora es 

impotente para él en cuanto que ser que sabe: tal vez no 

aún en cuanto es un ser vivo" (p. 62). Por cierto, no se trata 

aquí específicamente de algo así como la tarea profesional 

del historiador, sino de toda una época que comienza a ser 

posible de definir por el hecho de que padece un exceso 

de historia. Considerando .el pasaje que acabamos de citar, 

podría decirse que el conocimiento de la historia en tanto 

que fenómeno, en tanto que forma, tiene como resultado 

(como efecto), en el individuo que conoce, no sólo un 

descreimiento en las formas que la vida asume en cada 

tiempo (descreimiento en el sentido de que ninguna forma 

es propia, en el sentido, pues, de que forma y contenido se 

han diferenciado irremediablemente), sino también el de 

una sanción que recae sobre la historia. 

Las formas que una época dispone para que La vida se 

resuelva en ella ahora "son sólo ilusiones", desvían el sentido 

de lo que es la idea suprema de lo justo pues movilizan a 

los hombres en su nombre cuando en verdad se estaba muy 

Lejos de su realización . Desde una perspectiva cientificista, 

Las formas que la vida asume enceguecen y oscurecen la 

existencia humana. Por eso escribe Nietzsche: "La Historia, 

concebida como ciencia pura y convertida en soberana, 
sería para la humanidad una especie de cierre y balance 
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de la vida" (p. 62). La lucidez alcanzada por la conciencia 

mediante la ciencia histórica produce un efecto devastador, 

pues allí en donde hubo fe, heroísmo y pasión, el hombre 

de la conciencia lúcida sólo ve fanatismos, fatuo orgullo, 

disfraces y escenarios pronto a ser desmantelados. Es como 

si de pronto, una cierta banalidad cruzara toda la empresa 

humana de la historia, y entonces quien contempla este 

desfile, quizás si en un primer momento con escándalo, 

dejará pronto que una ironía desazonante se apodere de su 

ánimo. Esta lucidez trae consigo el desprecio por Lo humano, 

y localizada esta conciencia fuera de la historia (por ende, 

más allá de la vida), juzga sin conmiseración lo que ha 

sido el devenir de Las esperanzas. Con la lucidez sobreviene, 

incluso, el asco (p. 90). No estamos hablando simplemente 

(es necesario insistir en ello) de los desarrollos profesionales 

de las disciplinas históricas, sino de ciertas circunstancias 

materiales que determinan, o al menos condicionan, la 

emergencia de la conciencia lúcida o de una subjetividad 
excesivamente conciente. 

Es la aceleración de la historia la que hace que los 

tiempos en que los hombres viven se muestren cada vez más 

rápidamente como meras formas de la vida, haciendo de la 

vida misma una suerte de "pasión inútil". Esa aceleración 

es provocada por el devenir propio de una sociedad que se 

define por sus recursos, especialmente por sus recursos de 

producción. Escribe Nietzsche: "nuestra época ( ... ) ha de 

ser una época de trabajo en común y lo más útil posible. Lo 

cual quiere decir, en definitiva, que los hombres deben 

ser encauzados hacia los fines de la época para que lo antes 

posible sumen sus manos al esfuerzo común; deben trabajar 

en la fábrica de las utilidades generales antes de llegar a 

la madurez, más aún, para que no lleguen a la madurez, 

-porque se tiene entendido que ésta es un lujo que 

sustraería mucha fuerza al "mercado de trabajo" (p. 90). Es, 
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pues, el desarrollo de la industria y del mercado (desarrollo 

material en virtud del cual Las sociedades se definen por 

los recursos de los que disponen antes que por cualquier 

contenido ético) lo que determina La emergencia social 

del colectivo humano como nuevo "protagonista" de la 

historia. Las masas humanas se hacen visibles. Son las 

condiciones de producción las que reúnen a los hombres, y 

es por esto que cabe pensar a la lucidez como el decantado 

de una modernidad que se agota culturalmente en el 

mismo instante en el que parece alcanzar la posibilidad 

de un desarrollo y un progreso ilimitados en el tiempo . 

Una modernidad que se agota significa que ha Llegado al 

Límite de sus posibilidades, pero esto no ha de significar 

necesariamente que se termina, sino que comienza a existir 

ahora progresando siempre en el Límite de sus posibilidades. 

EL efecto devastador de la lucidez es, pues, la devastación 

de la cultura, en la cual consiste "contradictoriamente" 

la modernidad como desarrollo de la técnica y promesa 

de redención. 
EL acontecimiento de la lucidez hace emerger también otra 

figura: el individuo. O, mejor dicho, hace emerger al individuo 

en el sentido de que termina por consolidar su realidad, 

por cuanto la individualidad se constituye en el Lugar de 

residencia de La conciencia que ya no puede comprometerse 

con el mundo en el que vive. En sentido estricto, el Lugar 

de la conciencia lúcida es precisamente el individuo como 

una especie de afuera en medio del mundo. Se trata aquí del 

individuo como de una fuerza aparente (soberanía, autarquía) 

pero que sin embargo esconde una debilidad fundamental. 

Precisamente porque el individuo asiste al desfile de los 

simulacros de la vida, su existencia transcurre cruzada por la 

melancolía. "EL joven se ha convertido en un apátrida y Llega 

a dudar de todas las costumbres y conceptos. Sabe entonces 

que en todas las épocas las cosas han sido distintas, que 
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no importa que uno sea de tal o cual modo. Sumido en la 
melancólica insensibilidad asiste al desfile de las opiniones 

( ... )" (pp. 90-91). El individuo se constituye entonces, 

desde la interioridad, como una conciencia esencialmente 

espectadora, la que opera al mismo tiempo, desde la distancia 

de la interioridad (desde la interioridad como distancia) como 

juez imparcial. Esta imparcialidad corresponde a un estado 

de apatía de la sensibilidad -de aquí La melancolía del 

individuo- pues su relación con la historia en tanto que 

historia de las formas es la relación con la pérdida. 

La figura del individuo corresponde a un estado de 

permanente lucidez con respecto a la relación entre La 

forma y el contenido, cuestión que puede abordarse desde 

La relación entre el interior y el exterior. "La cultura de 

un pueblo ( ... ) ha sido definida en cierta ocasión, tengo 

entendido que con cierta razón, como unidad del estilo 

artístico en todas las manifestaciones vitales de ese pueblo; 

esta definición no debe entenderse mal, como si se tratase de 

un contraste entre barbarie y estilo hermoso; el pueblo al que 

se atribuya una cultura simplemente debe, en toda realidad, 

ser una unidad viviente, y no disociarse lastimosamente 

en interior y exterior, en contenido y forma" (p. 74). La 

diferencia entre el interior y el exterior resulta entonces 

de la plena conciencia con respecto a las manifestaciones 

de la vida . De esto resulta en principio una suerte de 

enajenación de las formas, es decir, queda la forma afectada 

por el irreductible viso de lo extraño, de lo extranjero, 

como algo que viene desde Lo ajeno y que, por lo mismo, 

permanece "afuera". Lo humano parece quedar relegado a 

una interioridad que sabe de la variedad e historicidad de 

"sus" manifestaciones. Así, esa interioridad Llega a estar cada 

vez más alejada del exterior; la subjetividad hipertrofiada se 

hace cada vez más profunda, con lo cual termina por hacerse 
ella misma cada vez más extraña al hombre insomne. "Hay 
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también -escribe Nietzsche- un famoso peligro inherente 

a esta interioridad: el peligro de que el contenido mismo, 

que se supone que exteriormente ni puede ser visto, termine 

por evaporarse; en cuyo caso exteriormente no se notaría 

nada ni de su evaporación ni de su anterior existencia" (p. 

75). Esa interioridad, que en un primer momento se nos 

propone como la reserva propia de toda subjetividad, el 

secreto de la individualidad en el inalcanzable centro de 

su autonomía o autarquía, parece ahora aumentar con el 

grado de conciencia que se tiene de la exterioridad como 

espectáculo; es decir, la interioridad parece intensificarse 

con una creciente disposición para con lo nuevo, lo extraño, 

lo extranjero, lo otro . La subjetividad moderna consistiría 

precisamente en esta capacidad o facultad de entrar en 

relación con lo otro desde sí. De esta manera, La subjetividad 

misma se ofrece como el escenario en donde lo distinto ha 

de comparecer como espectáculo, y aquello que se suponía 

siendo sólo forma deviene ahora en el único "contenido" 

posible para esta conciencia que se define por su capacidad 

de aprehender la exterioridad. Por eso la subjetividad 

moderna se constituye como tabla categorial, como sistema 

de principios, como sujeto de toda relación posible con 

las cosas. 

Dice Nietzsche: "Así como el romano del tiempo de los 

Césares se convirtió en no-romano frente al orbe que estaba 

a su disposición; así como se disolvió en la marea de lo 

ajeno que irrumpía y degeneró en carnaval cosmopolita 

de los dioses, las costumbres y las artes, por fuerza le 

pasa también al hombre moderno que se hace organizar 

constantemente por sus artistas históricos la fiesta de una 

exposición mundial; se ha convertido en espectador que 

goza y deambula y se encuentra ahora en una situación en 

que ni aún grandes guerras y revoluciones pueden apenas 

cambiar nada por un instante" (p. 77). Tenemos señalado 
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aquí un aspecto que es fundamental en esta relación: 
la disponibilidad. El mundo, la totalidad, se encuentra, 

por decirlo de alguna manera, materialmente allanada y 

disponible. Pero he aquí que los medios de sometimiento 

y subordinación del mundo son también las condiciones 

de la propia alienación de la subjetividad "soberana" . En 

efecto, la relación de conquista o de subordinación con 

La "totalidad" implican necesariamente una operación de 

desborde, una "materialidad" en cierto sentido excesiva 

para la subjetividad que debe entonces ahora tornar 

subjetivamente disponible esa totalidad que materialmente 

ya se encuentra allanada. Es decir, es necesario producir las 

categorías conforme a Las cuales La vastedad materialmente 

inabarcable de el "nuevo" mundo pueda ser incorporada 

(conocida, traducida, valorada, experimentada, etc.). La 

subjetividad pasa a continuación a definirse precisamente 

por esas categorías; pasa, pues, a definirse por la forma. 
Esto significa que la subjetividad, habiendo sido primero 

una intrusa en los dominios de la alteridad, ha devenido 

ahora en una suerte de anfitriona absoluta de la realidad. 

La subjetividad deberá ser, por lo tanto , formada y, en eso, 

vaciada y hecha ella misma disponible para una realidad 

que coincide con los límites de la totalidad a condición, eso 

sí, de hacerse esa realidad algo espectacular, fenomenal; 
es decir, a condición de que la realidad pueda ser traída al 

ámbito de la superficie. La interioridad deviene conciencia 

moderna, es decir, orgullo de saber más, orgullo de poder 

sostener una relación con lo otro: "( .. . ) los modernos no 

tenemos absolutamente nada propio; sólo llenándonos, con 

exceso, de épocas, costumbres, artes, filosofías, religiones 

y conocimientos ajenos, llegamos a ser algo digno de 

atención, esto es , enciclopedias andantes, que es como nos 

calificaría tal vez un antiguo griego que se extraviase en 

nuestra época" (p. 73). El punto es que las condiciones 
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para la alteración de la subjetividad están dadas por la 

historia de la técnica moderna. Debe La conciencia disponer 

de recursos que permitan el Lleno de sí misma. En esto ha 

de consistir la exigencia de estar al tanto de todo: que los 

Límites de la subjetividad coincidan con los Límites de la 

"realidad", de modo que aquella comienza a desarrollarse 

al límite de sus posibilidades. La subjetividad, como la 
cultura, existe agotada. 

Pero entonces, La formación del individuo no puede 

consistir simplemente en la formación de una "interioridad", 

pues en sentido estricto ésta no puede quedar formada, no 

puede la interioridad ser algo así como un producto, sino 

más bien dispuesta en una relación de permanente apertura 

a lo otro, constituida desde esa apertura como si se tratase 

de una falta constitutiva del hombre, una falta alojada en 
la "interioridad". "Nuestra formación moderna -escribe 

Nietzsche- no es una cosa viva precisamente porque no 

se la concibe sin este contraste [interior/ exterior], lo que 

equivale a decir que no es una formación de verdad, sino 

tan sólo una especie de saber en torno a la formación, no se 

pasa en ella más allá del pensamiento de formación, más allá 

del sentimiento de formación, no se concreta en ella ninguna 

decisión de formación" (p. 73). EL trabajo de formación está 

determinado por la distancia entre el interior y el exterior, 

dado que, como ya lo señalábamos, es precisamente la 

ausencia de un exterior propio lo que hace posible la avidez 

del hombre moderno por la totalidad de las manifestaciones 

humanas, para Llegar a ser aquél al que todo lo humano 

le incumbe: "( ... ) ha desarrollado en sí tal sutileza y exci

tabilidad del sentir que nada humano le es ajeno; las más 

diversas épocas y personalidades arrancan al punto sonidos 

afines a las cuerdas de su Lira: se ha convertido en el passivum 

resonante que resonando obra, a su vez, sobre otros pasiva 

como él: hasta que al fin todo el ámbito de la época se Llena 
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de tales resonancias sutiles y afines que se entrecruzan" (p. 
83). La formación de esa interioridad tiene que ver con una 

hiperexitabilidad, sin embargo la epidermis hipersensibilizada 

en La medida en que expone el interior a la pluralidad y 

heterogeneidad de lo humano en todos los Lugares y épocas, 

ha dispuesto también la permanencia de una indiferente 

mismidad, la indiferencia de un irónico observador de 

simulacros: "( ... ) los hombres modernos recorremos Las 

galerías de arte y asistimos a conciertos. Se siente, sí, que 

esto suena de otro modo que aquello, que esto obra de 

otro modo que aquello: perder en creciente medida este 

sentimiento de extrañeza, ya no sorprenderse mayormente 

de nada, dejar que todo finalmente resbale -a esto se Le 

Llama el sentido histórico, la formación histórica" (p. 90). 

Siendo formada para la alteración, la conciencia consuma 

su avidez de novedad desde la indiferencia, indiferencia 

que permite acoger todas las diferencias y elaborar los 

sistemas y códigos que permitan saber de las diferencias 

como diferencias entre las distintas épocas; es decir, se 

trata de considerar a Lo humano mismo como algo que 

existe en un incesante devenir en el que la variedad que 

lo constituye se despliega sin solución de continuidad. 

Lo humano como diferencia ingresa en el sistema de los 

simulacros. La conciencia como subjetividad deviene sistema 
de clasificación y admisión de las diferencias, también de 

las diferencias por venir, de modo que el golpe de lo real se 

encuentra aquí reducido a priori. 
Ahora bien, ¿cómo es posible materialmente este proceso, 

si no hemos de creer que se trata sólo de una ideología que 

inexplicablemente ha conformado la conciencia moderna? 

Se trata, por una parte, de una época que, inmersa en La 

velocidad que ha dispuesto y exigido el desarrollo de La 

técnica, ha desarrollado progresivamente una capacidad para 

retener, almacenar y clasificar los acontecimientos humanos. 
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Esto no sólo significa conceder a esos acontecimientos una 

existencia que se prolonga más allá de su fugaz acaecer, 

sino que se los hace ingresar apresuradamente en La histon"a. 

EL tiempo presente deviene espacio, un escenario que debe 

estar siendo permanentemente desocupado y ocurre que, en 

cierto sentido, el registro no es simplemente un sucedáneo, 

una compensación con respecto a la fugacidad de los 

eventos, sino que colabora decisivamente con el efecto 

de levedad del presente, con la constitución del presente 

como suma de efectos sin causas, haciendo ingresar en 

la historia esta misma levedad. Así, los acontecimientos 

ingresan en el estatuto de la disponibilidad a la vez que 

en la temporalidad de Lo sido. EL proceso en cuestión 

consiste en que el acontecimiento es registrado en el cuerpo 

enciclopédico o periodístico de la imagen o de la noticia, es 

decir, es precisamente la operación por la cual los hechos son 

presentados con el verosímil de lo acontecido que padecen una 

suerte de irrealización. "Aún no ha terminado la guerra y ya es 

transpuesta centenares de miles de veces a papel impreso, ya 

es ofrecida como el excitante más reciente al paladar cansado 

de los ávidos de historia" (p. 77). EL acontecimiento nace 

histórico, nace pues como habiendo sido. ¿ Cómo entender 

esta avidez, esta especie de insaciabilidad de lo humano por 

La novedad y lo extraño que es lo humano mismo? 

La relación que el presente sostiene con la historia es 

presa de una mentalidad que opera como inventario del 

pasado, como si se tratase de hacer que en La histon"a no 

faltase nada, como si de la memoria dependiese la plenitud 

misma de la historia , como si el anticuario estuviese animado 

ante todo por un afán de hacerle justicia al pasado, lo cual 

implica la certeza de que el pasado, como pura fugacidad de 

empresas vanas, no se sostiene sobre sí mismo. EL pasado 

deviene una suma de pretensiones en las que el presente 

se reconoce con piedad pero también con autocompasión: 
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"todo será como si nada hubiese sido". Todo ocurre como 

si el conocimiento de La historia se desplegara desde el 

supuesto de que el pasado es una especie de lleno al que 

se le debe hacer justicia "presentificándolo". Sin embargo, 

para comenzar a decirlo de alguna manera, ¿cómo hacer 

caber todo el pasado en el presente? Todo el pasado parece 

demasiado. Mas, siguiendo el diagnóstico de Nietzsche, 

podña decirse que es precisamente esa demasía la que el 

presente requiere. Porque, en verdad, no es el pasado el que, 

en sí se encuentra Lleno de lo humano, sino que se trata de 

un presente vacío que sólo colmado puede ser disimulado, en 

La certeza melancólica de que Lo humano es sólo pasado, lo 

humano como aquello que nunca ha alcanzado a ser (pérdida 

de lo que sólo ha sido, sin ser). 

La formación de la interioridad, como debilidad y dis

ponibilidad hacia lo extraño y extravagante, es un fenómeno 

que tiene Lugar tanto en el individuo como en La cultura 

misma en la que ese individuo existe. O tal vez se podría 

decir, para ser más precisos, que la cultura histórica en 

donde prima la lucidez es la cultura cuyo protagonista es el 
individuo: "el individuo se vuelve tímido y azorado y ya no 

puede creer en sí: se hunde en sí mismo, en La interioridad, 

la cual en este caso no significa otra cosa que el cúmulo 
heterogéneo de lo aprendido que no obra hacia fuera, de 

lo enseñado que no se torna en vida ( ... ). El individuo 
se ha replegado sobre lo interior; por fuerza ya no se 

descubre ni rastro de él" (p. 78). Así, la crítica de La cultura 

emprendida por Nietzsche puede ser leída como una crítica 

del individuo. Éste es precisamente, al mismo tiempo, 

el orgullo y la debilidad de la cultura histórica. Este 

individuo que ha surgido de un proceso de individuación, 

en el contexto de una crisis de la totalidad, una crisis 

de la epocalidad misma que parece haber sido abierta 

desde afuera. 
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Que el momento en que surge la figura del individuo sea 

precisamente el momento de mayor avidez de totalidad y 

que, por lo mismo, tal avidez se realice incesantemente 

sobre una totalidad diseminada en una pluralidad sin fin de 

fenómenos, es algo que debe ser explicado. Intentemos al 

menos, antes de finalizar, un ingreso en esta cuestión. Las 

concepciones de la historia elaboradas por la Ilustración la 

conciben como el devenir progresivo de la razón realizándose 

en el mundo. Esta realización no tiene, sin embargo, un 

término cronológico, pues como sentido de la historia es 

necesario pensar que la forma en que los hombres resuelven 

la existencia siempre puede ser más racional todavía. A esto 

se lo denomina Historia Universal, una versión secularizada 

del Plan Divino, pues el hombre necesita pensar y creer 

que "Alguien se propone algo con nosotros". 2 Ahora bien, 

esta forma de considerar los asuntos humanos hace que, en 

principio, todo corresponda a una forma de ser humano. Es 

decir, la historia universal no solo hace posible pensar una 

plenitud ideal al cabo de la historia, sino que posibilita la 

inscripción de lo sucedido en un único curso de sentido de 

las cosas. De aquí entonces que el final de la historia sea 

el final de todo, la consumación de todo; o, dicho de otra 

manera, esto hace que el final sea precisamente un final 

histórico (final como consumación) . 

Con respecto a la Ilustración, podría pensarse que el siglo 

XIX va a significar un proceso de progresiva materialización 

de la existencia . Los progresos técnicos, el desarrollo de 

la industria, el crecimiento de las ciudades, la emergencia 

de las masas, la generalización del consumo estético (los 

viajes, la moda, la producción de literatura de consumo), el 

desarrollo de la información periodística , el crecimiento de 

F. Nietzsche: Fragmentos póstumos [traducción Germán Meléndez Acuña]. 
Norma, Bogotá, 1998, p. 40. 
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un mercado cada vez más complejo , en fin , todos los procesos 

de racionalización de la sociedad, como los procesos de 

burocratización, etc., producen el efecto de un estallido de la 

realidad en plena aceleración. Creo que este es precisamente 

el contexto en donde al individuo todo le interesa . EL interés 

por La historia padece también esta materialización. Es 

como si dijéramos que en el final de todo es precisamente 

todo Lo que ha de ser recuperado. Pero no hay relato que 

pueda satisfacer tal anhelo desventurado. La historia se 

ha Llenado de pronto para esta conciencia lúcida, que ha 

de hacer justicia a todo lo acaecido bajo el principio de la 

objetividad . La objetividad no es sólo la condición de una 

relación con la materialidad de la historia, sino más bien el 

modo en que se aspira a controlar el pasado que la memoria 

dispone Lleno de detalles en cuyo caos el presente quisiera 

Leer su propia redención. "EL saber histórico -escribe 

Nietzsche-, proveniente de fuentes inagotables, afluye y 

se introduce siempre de nuevo , Lo extraño e inconexo se 

acumula, la memoria abre todas sus puertas y, sin embargo, 

no está abierta lo suficiente, la naturaleza hace todo lo 

posible por recibir, ordenar y honrar a estos huéspedes 

extraños, pero éstos están trabados en lucha entre sí y 

parece necesario contenerlos y dominarlos para no sucumbir 

en su combate" (p. 72). 
Abismado, el hombre lúcido mira este "combate" y se 

pregunta, con irónica desazón, como pensando en voz alta: 

¿La historia de qué es todo esto? Pero esta cuestión se origina 

precisamente en la creencia de que la historia lo ha de ser de 
todo Lo acontecido, y por lo tanto el presente, atiborrado de 

contingencia, escudriña en los hechos buscando el secreto 

curso de lo humano, de todo lo humano . Pero el océano de 

diferencias, de contingencias y de novedades en permanente 

sucesión es demasiado grande y sólo es posible conservar 

las cosas pasadas, archivarlas, clasificarlas, como si tratara 
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de atesorar la pérdida. La existencia del hombre moderno es 

en este sentido una existencia post, y añora una plenitud 

que sólo se constituye desde la pérdida. EL tiempo de 

la velocidad y de los simulacros es soportado desde la 

idea de una plenitud perdida que habrá de ser restituida, 

mientras tanto, nada debe perderse. Pero el "fin" de La 

historia es imposible, pues se "encuentra" fuera del tiempo, 

precisamente como su condición de posibilidad. 

"Pero el mundo tiene que progresar -escribe Nietzsche-, 

ese estado ideal no se puede alcanzar soñando, sino que 
hay que luchar por él, conquistarlo, y sólo a través de 

la jovialidad se Llega a la redención, a La redención de 

esa equívoca gravedad de lechuza. Serán los tiempos en 

que los hombres, sabiamente, se abstendrán de todas Las 

construcciones acerca del proceso del universo e incluso 

de la Historia del género humano, en que considerarán no 

ya a las masas, sino de nuevo a los individuos que forman 

una especie de puentes tendidos sobre el pavoroso río del 
devenir" (p. 102). ¿Cómo entender esta especie de señorío 

que Nietzsche parece anunciar para el porvenir? Tal vez 

sea necesario entenderlo en su dimensión precisamente 

intempestiva. La crítica nietzscheana, si cabe denominarla 

así, de las democracias, de los valores igualitarios, de 

la estética de consumo, etc., consiste en La crítica de 

la metafísica de una universalidad cuyo sentido es el 

encubrimiento de La barbarie. Y los hombres, haciéndose ellos 

mismos universales, pensándose como los protagonistas del 

universo, se hacen insensibles a la barbarie. 

La lectura de Nietzsche nos sumerge siempre en un clima 

de diagnósticos y de proposiciones decisivas y provocadoras. 

Las proposiciones que han de seguirse de lo hasta aquí 

expuesto son, sin duda, políticas. Escribe Nietzsche: "la 

moral ha protegido a la vida de la desesperación y del 

salto hacia La nada en aquellos hombres y clases que han 
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sido violentados y oprimidos por otros hombres: pues es la 

impotencia frente a otros hombres, no la impotencia frente 

a la naturaleza, la que produce la más desesperada amargura 

contra la existencia" .3 Textos como éste nos hacen pensar 

que tal vez no sea posible una Lectura política de Nietzsche, 

no al menos en su sentido moderno ( como proyectos de 

proyección y construcción de la sociedad, del hombre, del 

gobierno), pues de ello siempre resultará el fascismo. Así, 

podría decirse que no existen Lecturas erradas del "proyecto 

político" nietzscheano, sino que el error es precisamente 

creer encontrar un proyecto de esa índole en un pensamiento 

que se propone ante todo como un diagnóstico de las 

enfermedades de la cultura occidental. 

F. Nietzsche: "El nihilismo europeo", fragmento 9, en op. cit., p. 36. 
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EL RENDIMIENTO CRÍTICO DE LA ESTÉTICA 

DE LA DESILUSIÓN 

(Notas sobre la estética de Th. Adorno) 

Hoy la estética no tiene poder ninguno para decidir 

si ha de convertirse en la nata necrológica del arte y 

ni siquiera le está permitido desempeñar el papel de 

orador fúnebre ; en general sólo puede dejar constancia 

del fin , alegrarse del pasado y pasarse a la barbarie, da 

lo misma bajo qué título . 

Th. Adorno 

1. UNA ESTÉTICA DE LA INMANENCIA 

La preocupación de Adorno por los problemas estéticos 

en el contexto del Capitalismo suponen la condición fun

damental que adquiere la cultura en este sistema. En efecto, 

el Capitalismo significa la articulación económica de lo 

social como una totalidad integrada de hecho. Es decir, al 

margen de cualquier proceso de totalización ideológica, el 

Capitalismo tiene la capacidad de articular todos los lugares 

de la sociedad en función de la forma de producción que 

le es propio. El agenciamiento de la cultura no deja de 

ser, en estas circunstancias, paradójico. En efecto, dada 

la articulación material de lo social conforme a lo que 

se ha denominado la racionalidad técnica o, en términos 

más generales, "racionalidad instrumental" (Horkheimer), 

sobreviene una suerte de crisis o catástrofe del sentido. 

Es decir, el mundo comienza a ser un modo homogéneo de 

organización material de la vida humana en función del 

trabajo antes que una totalidad de sentido. Sin embargo, 

por otra parte, el poder integrador del Capitalismo y esta 

suerte de orfandad de sentido recién señalada hacen de la 

cultura un preciado bien de producción e intercambio. El 

interés de Adorno por la estética tiene que ver, pues, con el 
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hecho de que la industria cultural se aloja en el centro del 
modo de vida capitalista. 

"La tesis socio lógica -escribe Adorno- de que la 

pérdida de sostén en la religión objetiva, la disolución 

de los últimos residuos precapitalistas, la diferenciación 

técnica y social y el extremado especialismo han dado lugar 

a un caos cultural, se ve cotidianamente desmentida por 

los hechos. La civilización actual concede a todo un aire de 

semejanza. Film, radio y semanarios constituyen un sistema. 

Cada sector está armonizado entre sí y todos entre ellos. 

Las manifestaciones estéticas, incluso de los opositores 

políticos, celebran del mismo modo el elogio del ritmo de 

acero". 1 La estética capitalista o, mejor dicho, la estética 

en el Capitalismo se despliega a partir de la clausura del 

sentido como estética del sin sentido, como estética, por 

ejemplo, del acero, de la velocidad, de las redes y hasta de 

la misma espectacularidad del mercado. La estética en el 

capitalismo deviene, pues, en_ Lo que podría denominarse 

una estética de la inmanencia. 
El efecto devastador del Capitalismo con respecto a las 

creencias precapitalistas abren literalmente un descampado 

para lo social. El individuo existe en la intemperie, en medio 

de la exterioridad. En esto consiste precisamente la clausura 

capitalista del sentido como sentido de trascendencia, 

pues se trata de una exterioridad sin afuera. El fin de la 

exterioridad es la salida de los hombres desde el mundo 

prometido hacia el espacio de las máquinas productoras 

de mundo, productoras y editoras de sentido. En este 

contexto la estética surge como una especie de suplemento 

de la experiencia, como estética de los recursos, como 

"experiencia" de las prótesis de la experiencia. Este es 

Adorno y Horkheimer: "La industria cultural" en Dialéctica del Iluminismo, 
Sudamericana, Buenos Aires, 1987, p. 146. 
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el campo de cuestiones en el cual Adorno se inscribe en 

la tradición del pensamiento crítico, ahora como teoría 

de la cultura. 

2. EL CAPITALISMO REALIZA LA "UTOPÍA" DE LA VANGUARDIA 

La reflexión y la ' producción vanguardista se caracteriza 

por una sostenida transgresión de las formas legitimadas que 

tornan reconocibles las obras de arte. En este sentido, podría 

decirse que las vanguardias realizan un trabajo sobre los 

medios artísticos antes que sobre nuevos "temas". Entender 

en sus líneas generales el proyecto artístico y político de las 

vanguardias históricas (Dadaísmo y Surrealismo entre las más 

relevantes aquí) exige una presentación de las características 

más propias de la estética idealista que opera como marco de 

La transgresión y la novedad de las vanguardias. 

La teoría estética kantiana, contenida fundamentalmente 

en la tercera Critica, explicita dos principios que resultan ser 

constitutivos de la estética idealista. Se trata, primero, de 

que el fundamento del juicio de gusto con respecto al arte 

bello es enteramente subjetivo; es decir, en sentido estricto 

en el juicio no se afirma nada de La obra físicamente presente 

o de su asunto, sino que expresa un estado placentero en 

la subjetividad, provocado por la actividad de las facultades 

cognoscitivas (entendimiento e imaginación) a propósito de 

una representación determinada. Segundo, se trata siempre 

de un juicio desinteresado con respecto a la existencia del 

contenido de la representación, pues lo que interesa es la 

representación misma y no lo representado. De esta manera, 

la obra de arte y la experiencia de La misma quedan separadas 

de la praxis vital del individuo, el que desarrollará entonces 

una especie de "doble sensibilidad" que caracteriza a la 

concepción burguesa del arte . En efecto, la obra de arte 

requiere de una sensibilidad especial en el individuo para 

acceder a ella, una sensibilidad que acontece y se desarrolla 
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a distancia de la existencia cotidiana y de la realidad en 

general. Ambos principios fundamentan teóricamente la 

idea (predominante hasta el día de hoy) de La autonomía 

del arte. 
Lo anterior comporta una gravedad política que será muy 

importante para el desarrollo de la cultura en el Capitalismo 

y también, por Lo tanto, para el ejercicio crítico de esa 

cultura. En el contexto de la sociedad burguesa la cultura 

aparece como la instancia en la cual el individuo se relaciona 

reflexivamente con su propia existencia, en cierto modo 

puede "experimentar" aquellas condiciones de su existencia 

que por Lo general permanecen en el anonimato que es 

propio del suelo de lo cotidiano. Sin embargo, debe para ello 

abandonar su existencia social concreta. Es decir, La sociedad 

burguesa se relaciona consigo misma en una actividad de 

autocomprensión, pero afuera de La praxis social. "EL modo 

adecuado -escribe Peter Bürger a propósito de la estética 

burguesa- de apropiarse de la obra de arte consiste en 

sumergirse individualmente en ella, que ya está alejada de la 

praxis vital del burgués, aunque pretenda todavía reflejarla". 2 

Este doble registro de la sensibilidad inaugura, bajo la 

diferencia entre el arte y la vida, un sistema de diferencias 

que con distinto énfasis se imponen para una lectura del 

Lugar de la obra de arte: lo posible y lo real, la imaginación 

y el entendimiento, lo sublime o lo bello y lo cotidiano, etc. 

Entonces, la obra de arte, como la mayoría de los bienes de 

la industria cultural en el Capitalismo, llega a ser -al decir 

de Adorno- una especie de "encantamiento para consuelo 

de los desencantados",3 incluso entusiasmada con el motivo 

de la "comprensión" de la realidad social. 

P. Bürger: Teoría de lo Vanguardia, Península , segunda edición, 
Barcelona, 1977, p. 101. 
3 Th. Adorno: Teoría Estético, Orbis, Madrid, 1983, p. 32. 
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Ese será precisamente el problema que la vanguardias 

asumen estética y políticamente en sus programas. El 

problema no es la falta de lugar del arte en la sociedad 

burguesa, sino, por el contrario, el lugar asegurado, ins

titucionalizado, que se le ha asignado y en donde el arte se 

ha hecho plenamente reconocible. O, dicho de otro modo, el 

problema para las vanguardias históricas es el no-lugar en 

el cual consiste el "Lugar" del arte en la vida. "Cuando las 

vanguardias -escribe Peter Bürger- plantean la exigencia 

de que el arte vuelva a ser práctico, no quieren decir que 

el contenido de las obras sea socialmente significativo. La 

exigencia no se refiere al contenido de las obras; va dirigida 

contra el funcionamiento del arte en la sociedad, que decide 

tanto sobre el efecto de la obra como sobre su particular 

contenido". 4 Existiría, por Lo tanto, una relación interna 

(aunque constituida en el tiempo) entre la institución arte y 

La forma de la obra de arte, en el sentido de que la institución 

arte consistiría fundamentalmente en la determinación de 

aquello conforme a lo cual un objeto ingresa absolutamente 
en la condición de obra de arte, adecuándose así a la mirada 

del consumidor medio. 

Las propuestas de las vanguardias históricas consistieron 

en poner en cuestión su propia posibilidad de ser aceptadas 

como arte, lo cual tiene necesariamente como rendimiento 

un momento de autocomprensión histórica del arte, en 

la medida en que expone con mayor radicalidad la idea 

burguesa de la autonomía del arte. Esta idea implica no 

sólo una determinada ideología estética, sino también 

una concepción de la experiencia como el Lugar en donde 

el sujeto se concilia con la realidad por una sensibilidad 

anestesiada contra el dolor y el absurdo. Se trata por lo tanto 

de violentar La distancia estética del arte que se propone 

4 P. Bürger, op. cit., p. 103. 
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conforme a la idea de autonomía, de aquí que la estrategia 

de las vanguardias sea caracterizada habitualmente como 

un efecto de shock. 

3. ARTE Y REALIDAD 

Adorno revisa críticamente aquel tipo de arte o mejor 

dicho aquel concepto de arte cuyas posibilidades son 

infinitas: "Ha llegado a ser evidente -escribe Adorno

que nada referente al arte es evidente: ni él mismo, ni en 

su relación con la totalidad, ni siquiera en su derecho a La 

existencia".s Ya en el inicio del texto se deja sentir claramente 

una crítica con respecto a La situación actual del arte, a 

su voluntad de actualidad. La infinitud de posibilidades es 

también la irrealidad o la irrealización del arte capitalizada 

por la inmanencia del mercado. 

La autonomía del arte, emancipado de su función cultual,6 

"se alimentó de la idea de humanidad". AL irse haciendo la 

sociedad cada vez "menos humana" el arte no abandona 

ese ideal, con lo cual deviene "ingenuo".7 A esto se refiere 

Adorno cuando dice que las obras de arte tienden a la 
afirmación. Se habría desmarcado de lo real inhumano 

pero contra esa realidad, afirmando "otra realidad" más 

humana. La "no-humanidad" de La sociedad no se refiere 

simplemente a la barbarie, la explotación y la injusticia, sino 

a su carácter abstracto. Como resultado de La dialéctica de la 

ilustración (humanización ｾ＠ racionalización ｾ＠ dominación 

ｾ＠ transformación ｾ＠ abstracción) ahora "Lo más concreto" 

es lo más abstracto. En este sentido, la relación que el arte 

conserva con los ideales y los valores de una existencia 

emancipada de la barbarie viene a ser al mismo tiempo una 

Th. Adorno, op. cit., p. 9. 
6 Cuestión, como se sabe, analizada por Benjamin en La obra de arte en 
la época de su reproductibilidad técnica. 
7 Th. Adorno, op. cit., p. 10. 
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no-relación con la realidad social en la que ese arte acontece. 
"Por su renuncia ·a lo empírico, renuncia que no es mero 

escapismo en su concepto, sino una ley inmanente del mismo, 

está sancionando la prepotencia de esa misma realidad 

empírica". 8 Con esto Adorno insiste en la crítica ya señalada, 

pero al mismo tiempo está exponiendo una paradoja que resulta 

ser, cuando menos, una constante del arte contemporáneo. En 

efecto, si el arte es simplemente afirmativo, repite con ello 

la nota constitutiva de la realidad: la afirmación misma como 

modalidad de la existencia de la sólida anterioridad de las 

cosas. Si el arte ha de dar Lugar a una diferencia con respecto 

a la prepotencia de lo real, ello no podría tener lugar por una 

débil representación que participa de la misma retórica de 

La prepotencia. Este es el punto: el arte que simplemente se 

distancia de lo real para proponer otros "mundos" posibles 

(desde la infinitud de temas y recursos que aparentemente se 

le disponen al arte en el vértigo de la actualidad), se inscribe 

inofensivamente en esa misma realidad. 

EL arte tiene que hacerse incierto. Tendría que poner en 

cuestión su propia condición de posibilidad (con el grado de 

goce estético que se sigue de ello), precisamente aquella cuya 

retórica de la afirmación y de La representación se Le ofrece 

disponible por Los medios de representación actuales. El arte 

tendría que, en cierto sentido, volverse contra sí mismo. "Su 

concepto -dice Adorno- no puede definirse".9 En cierto 

sentido, lo que viene a ponerse en cuestión (por cierto, sin 

suprimirlo) es el motivo de la autonomía del arte en virtud 

de la cual el arte se propone representar lo real (alternativo) 

"Lejos" de la realidad. Esta relación del arte con lo "otro" 

(Lo otro como tema) está sujeto a la historia, en cuanto que 

también, y ante todo, "lo mismo" es histórico. 1º 
8 Loe. cit. 
9 Ibíd., p. 11. 
10 El arte se hace absolutamente reconocible como obra de arte (autónoma), 
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Una de las cuestiones fundamentales que Adorno explora 
en Teoría Estética es, pues, la "relación" del arte con La 

realidad. Esa cuestión comporta, como se ha dicho, la idea 

de La autonomía del arte como "conquista" no reversible 

en la historia de occidente. EL punto es que esa autonomía 

ya no puede ser leída simplemente como autonomía de La 

representación de lo real que proviene desde el arte, pues 

dicha representación, como un real sin realidad, entra en 

correspondencia con las representaciones de la conciencia 

alienada, "habitada" constantemente por representaciones 

irreales de La realidad, de modo que la "relación" del arte 

con la realidad se establece a partir de una no-relación 

posibilitante. Pero la autonomía es irrenunciable. Entonces 

la cuestión es: ¿cómo ha de entenderse el principio de 

la autonomía para un arte que no se afirma desde la afir

mación de La emancipación (cuya posibilidad se da por 

asegurada a priori), sino más bien, en cierto sentido, desde su 

imposibilidad, desde la realidad como imposibilidad? Porque 

éste es precisamente el problema: que partir de la realidad (o ir 
hacia ella) es partir de la imposibilidad de la emancipación, en 

tanto que la realidad como afirmación prepotente es ella misma 

la imposibilidad de una realidad alternativa. 11 EL arte habría de 

trabajar entonces precisamente esa imposibilidad. Y esto es lo 

que no puede hacer si no es por una suerte de auto-negación. 

cuando ha borrado las condiciones de su producción, esto es, la heteronomía 
que posibilita externamente su interioridad. "No hay duda -escribe Adorno
que las obras de arte llegan a ser tales cuando niegan su origen. No hay 
que conservar en ellas la vergüenza de su antigua dependencia respecto de 
vanos encantadores, servicio de señores o ligera diversión; ha desaparecido su 
pecado original al haber ellas aniquilado retrospectivamente el origen del que 
proceden. Ni la música para banquetes es inseparable de la música liberada, ni 
nunca fue un servicio digno del hombre del que el arte autónomo se ha liberado 
tras anatematizarle" (Ibíd., p. 12). Invirtiendo la perspectiva, podría decirse 
que el arte es el lugar en donde la materialidad de la producción se borra a sí 
misma, incluyendo las relaciones de dominio entre los hombres. 
11 La mayor eficacia del poder no consiste en la cohersión y represión de 
"realidades" disidentes, sino en la clausura de lo posible. 
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"De por sí toda obra de arte busca la identidad consigo 

misma , esa identidad que en La realidad empírica, al ser 

producto violento de una identificación impuesta por el 

sujeto, no se llega a conseguir. La identidad estética 

viene en auxilio de lo no idéntico, de lo oprimido en la 

realidad por nuestra presión identificadora" .12 EL arte ha 

de trabajar, pues, su imposibilidad en la realidad, con Lo 

cual la realidad resulta definida , en parte al menos, como 

siendo precisamente la imposibilidad del arte, o como la 

imposibilidad de la realidad. Y acaso con esto damos un paso 

significativo con respecto a la noción de prepotencia como 

nota constitutiva de la realidad. 
"Únicamente en el caso de que se perciba lo otro, Lo que 

no es arte, y se lo perciba como uno de los primeros estratos 

de la experiencia artística, es cuando se lo puede sublimar, 

cuando se pueden disolver sus implicaciones materiales sin 

que la cualidad del arte de ser una para-sí se convierta 

en indiferencia. El arte es para sí y no lo es, pierde su 

autonomía si pierde lo que le es heterogéneo" .13 El arte es 

por lo tanto la experiencia de lo que no es arte. La experiencia 

cuyo objeto es el arte mismo como obra (experiencia, 

pues , del "contenido" ideal de un objeto) es una ilusión de 

experiencia. Podría decirse que una de las mayores eficacias 

del Capitalismo es la de producir constantemente La ilusión 

de la otredad (como ilusión del afuera) y encuentra en el 

"arte" precisamente un dispositivo fundamental para ello . 

La ilusión de la otredad es, como veremos, la ilusión de 

un "contenido" al cabo de los procesos. En este sentido, el 

programa de la emancipación del arte reclama en la época del 

Capitalismo el cuestionamiento crítico de aquello que en su 

momento fue la clave de constitución idealista de esa misma 

autonomía : la idea de obra de arte . La "obra" de arte viene 

12 Ibíd ., p. 14. 
13 Ibíd., p. 16. 
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a operar ahora como una especie de aparato de percepción 

de la realidad en cuanto que realidad. 

El arte debe entonces problematizar el estatuto de la obra 

de arte, enfrentado a la tarea de problematizar su propia 

reificación. Dicho de otra manera: debe el arte problematizar 

críticamente su propia admisión (reclamando, por decirlo 

así, su no-lugar). EL arte no está afuera de la realidad (como 

si se tratara de Las representaciones que la obra pudiese 

oponer a un cierto estado de cosas existentes), sino que 

es esa exterioridad. Esto implica que esa exterioridad no se 

define en sí misma, sino desde esa realidad concreta, y es 

la realidad misma la que se define a partir de las realidades 

que excluye, mas no como "representaciones" prohibidas 

(por el contrario, precisamente como representaciones están 

todas admitidas, y es así como la realidad admite lo infinito 

al interior de sus estrechos márgenes), sino en tanto que 

la realidad es la borradura de la posibilidad; la realidad 

no aloja la (su) posibilidad en sí misma. Los términos en 

oposición radical no son reaÚdad y realidad alternativa, 

sino realidad y posibilidad (la posibilidad de esa misma 

realidad). De aquí la idea del arte como proyecto y operación 

de irrealización. 

4. LA CRÍTICA DE ADORNO A LAS VANGUARDIAS 

La crítica de Adorno a las propuestas artísticas y con

ceptuales de las vanguardias puede ser leída como un análisis 

de la dimensión estética del Capitalismo desarrollado. Adorno 

se opone a las intenciones radicales de la vanguardia que 

apuntan a la superación del arte en el sentido de hacer que 

el arte sea intervenido por la vida y que pueda a su vez 

intervenir en la vida, produciendo una modificación en la 

sensibilidad del individuo . Esto supone que los límites del 

arte, de lo que cabe ser denominado como arte, coincide con 

los límites históricos (sociales y políticos) de La experiencia . 
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Ahora bien, en la lectura que Adorno hace de Las vanguardias, 

la puesta en cuestión de La distancia entre arte y vida no 

consiste para aquellas en cambiar o crear nuevas formas de 

organización de la obra de arte, sino que se trata más bien 

de privilegiar las operaciones de desorganización. Adorno 

critica la desorganización, la diseminación y la disolución 

que exhibe la propuesta vanguardista. Es este un rasgo 

aparentemente conservador y elitista de su pensamiento 

pues insiste, desde sus propias preocupaciones, en la idea 

de la autonomía del arte y, con respecto a la obra de arte, 

sostiene que es necesario "que se consiga algo así como 

la objetividad de la forma". ¿Cuál es el sentido de este 

"conservadurismo" en Adorno? 

Desde la perspectiva de Adorno, el Capitalismo aparece 

como un sistema que ha capturado toda la realidad cultural 

del individuo. Con respecto a esto, resulta muy significativo 

el término "industria cultural", pues los bienes culturales 

son transados, vendibles, pero son ante todo producidos. 

Es así como surgen en medio de la existencia del individuo 

burgués. Ahora bien, Adorno piensa que el arte es lo otro 

que la realidad. De aquí que el programa de la vanguardia 

tendiente a inscribir el arte en la praxis social de "todos los 

días" significa más bien una entrega que una resistencia a 

la lógica del Capitalismo . De hecho, siguiendo la perspectiva 

de este autor, podría decirse que es precisamente en el 

Capitalismo desarrollado en donde se realiza, de facto, la 

utopía de las vanguardias: el arte "integrado" a la vida. Y 

cada vez que se intenta levantar la diferencia entre el arte y 

la realidad, es precisamente la prepotencia de las lógicas de 

lo real en el Capitalismo lo que ha de imponerse fatalmente. 

La objetividad de La forma en la obra de arte contribuye a 

marcar los límites del arte con respecto a la realidad. Adorno 

haría suya, seguramente, la siguiente afirmación de Peter 

Bürger: "Sólo un arte que se aparta completamente de La 
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praxis vital (deteriorada), incluso por el contenido de sus 
obras, puede ser el eje sobre el que se pueda organizar 
una nueva praxis vital".14 

EL proceso de progresiva estetización de la existencia 

cotidiana es algo inherente a la emergencia histórica de 

La burguesía. La burguesía, como forma de vida que se 

desarrolla en el contexto del poder "democratizador" del 

dinero, ingresa como motivo en el arte. La burguesía va al 

teatro, a la Literatura, a La pintura, buscando encontrarse 

a sí misma, de tal manera que mantiene una suerte de 

"reflexión estética" consigo misma. 15 De aquí que la idea de 

Las vanguardias de suprimir la distancia entre el arte y la 

vida debe ser pensada críticamente en un contexto en el que 

La vida misma, como praxis social y como cotidianeidad, es 

ya portadora de una distancia que la constituye. Es decir, la 

distancia en sentido estricto no acontece "entre" el arte y la 

vida, sino en la vida misma, por un fenómeno de alienación 

que seña constitutivo de la existencia social de la burguesía. 

Ésta consiste en una existencia estética, es decir, que 

sabe de sí misma estéticamente (esto es: que sabe de sí 

a condición de la distancia con respecto a las condiciones 

materiales de la vida en el Capitalismo); por lo tanto, 

"suprimir" la distancia entre el arte y la vida no puede ser 

sino, siguiendo el planteamiento de Adorno, diseminar el arte 
en esa "esteticidad", hacer "ingresar" al arte en una existencia 

que es ya la pura exterioridad del mercado. Con todo, la 

idea de autonomía cifra Las tensiones, contradicciones 

14 P. Bürger, op. cit., p. 104. 
15 Si la reflexión como autocomprensión implica, en la tradición de la 
filosofía de la subjetividad, el acaecimiento de una distancio del sujeto con 
respecto a sí mismo, entonces la dimensión estética parece ser el campo más 
propicio para esa autocomprensión. La distancia crítica queda subsumida 
y travestida en las operaciones propias de una estética de la distancia. En 
esto consistiría precisamente esa sostenida autocomprensión de la existencia 
burguesa que se realiza como espectacularización de esa existencia que sabe 
de si a partir de su representación. 
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Fluxus en concierto, Weisbaden, 
1963. 

y promesas incumplidas de 

la modernidad en la ac

tualidad. Adorno percibe 

que las tendencias de la 

vanguardia se articulan des

de una indiferencia con 

respecto a la realidad de 

tales cuestiones. "Tales ten

dencias constituyen para él 

la señal de una superación 

sin más de la autonomía 

del arte, y por ello una trai

ción del arte a la sociedad 
vigente".16 Bajo esta crítica 

caerían incluso las expre

siones de las vanguardias 

conceptuales de los años 

sesenta, como el grupo "Fluxus", que con un supuesto 

rendimiento político disponen la disolución del arte -y de la 

vivencia del mismo- en el simple acontecimiento. 

La domesticación de la subjetividad en el Capitalismo es 

un fenómeno que no opera solamente a un nivel ideológico, 

sino sobre la misma sensibilidad. La misma noción de 

subjetividad implica que la distancia entre el sujeto y el 

objeto (aquella distancia a partir de la cual se planteaba la 

pregunta por las condiciones conforme a las cuales el sujeto 

alcanza al objeto como una exterioridad trascendente) es 

internalizada en la misma subjetividad. La diferencia entre 

los extremos de esta relación constitutiva de la experiencia 

en general se da en la filosofía de la subjetividad como 

la relación entre el entendimiento y la sensibilidad. En la 

16 P. Bürger: Critica de la estética idealista, Visor, Colección La balsa de 
la Medusa, Madrid, 1996, p. 175. 
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Estética y en la Lógica trascendental, Kant desarrolla este 

problema: mediante la sensibilidad los objetos son dados; 

mediante el entendimiento son pensados. Internalizada la 

diferencia platónica entre lo sensible y lo inteligible, surge 

La pregunta acerca de cómo se relacionan el entendimiento 

y La sensibilidad. Es precisamente con respecto a esta 

cuestión que Kant incorpora a la imaginación en el sistema 

de la razón, como una de las facultades cognoscitivas. 

La imaginación consiste en anticipar los datos sensibles 

en conformidad a las categorías del entendimiento. Dicho 

de otra manera, la imaginación es el Lugar en donde lo 

sensible es puesto en conformidad con el entendimiento, 

de modo que es por La actividad de la imaginación que el 

entendimiento "anticipa" a La inmediatez de La sensibilidad 

con respecto a su procesamiento por parte del sujeto de 

conocimiento. EL sujeto es afectado por la inmediatez ( como 

realidad de una trascendencia), pero no inmediatamente, 

sino en la distancia necesaria para que la realidad haya 

devenido mundo (como totalidad regulada internamente). 

Esta función de la imaginación corresponde a Lo que Kant 

denomina el "esquematismo trascendental" y responde en 

cierto sentido a la cuestión de cómo el sujeto es "afectado" 

por La sensibilidad, cómo Lo dado en la sensibilidad se 

constituye como objeto en un mundo. 

"La verdadera naturaleza del esquematismo que acuerda 

desde lo externo universal y particular, 'concepto y caso 

aislado', se revela finalmente, en La ciencia contemporánea, 

como el interés de la sociedad industrial".17 EL esquematismo 

kantiano opera por lo tanto como un modelo para pensar La 

configuración de la experiencia en el Capitalismo. EL sujeto 

no puede ser afectado por la realidad si no es a condición de 

17 Adorno y Horkheimer: "Juliette o el iluminismo moral", en op. cit., 
p. 105. 
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participar en su constitución, de "haberla visto venir", pues 

para que tenga lugar la afección es necesario que "alguien" 

sea afectado. Pero ahora, lo que el siglo inaugurado por 

Nietzsche, Marx y Freud "sabe", es que el aparato categorial 

del sujeto es producido históricamente. "Los sentidos 

son determinados por el aparato conceptual aún antes de 

que tenga lugar La percepción; el burgués ve a priori al 

mundo como la materia con la que se lo fabrica". 18 Lo que 

Adorno quiere explicar es cómo la lógica del Capitalismo 

se constituye como lógica de un sujeto. Cómo es que el 
Capitalismo se hace "sujeto", cómo es que el Capitalismo es 

todavía un momento de la modernidad. Kant permite pensar 

la constitución de un sujeto que puede ser afectado por la 

realidad, más aún, que sólo existe en relación a aquello que 

lo "afecta", pero bajo la condición de ser afectado a distancia. 

El sentido de esta distancia es el de una conciliación a priori 
entre la subjetividad y lo trascendente. Se trataría, pues, 

de que la dimensión estética de lo real se ha alojado en 

el proceso de comprensión de esa misma realidad. En este 

sentido, las estrategias vanguardistas de la desorganización 

de la obra de arte y del shock, como principio de recepción 

de tales "obras", no harían sino colaborar con los pertrechos 

categoriales de una subjetividad que existe en un mundo 

cuyas fisuras (el absurdo, el horror, el dolor y el duelo) están 

siempre a punto de develarlo como un no-mundo o como 

un mundo en estado de catástrofe. 19 Dicho de otra manera, 

La vanguardia colaboraña con la constitución de una zona 

de insensibilidad, un "grado cero" de estesia a partir del 

cual el mundo se constituye como representación, más acá 

18 Loe. cit. 
19 "Obras de calidad -escribe Adorno-, estructuradas en sí mismas, son 
objetivamente menos caóticas que esas otras, innumerables, que presentan 
una fachada ordenada, mientras que la configuración que hay tras ella se 
encuentra desecha" ("Teoría Estética", op. cit., p. 308). 
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del planeta, a La intemperie como la verdad del Capitalismo 

desarrollado. Es necesario, por ejemplo, no sentir el dolor 

para que sea posible aplaudir su representación. 

Ahora bien, si el Capitalismo se despliega con una fuerza 

integradora históricamente inédita sobre la existencia 

humana (Lo que le asigna a la cultura un lugar central para 

cualquier examen crítico del Capitalismo), ello sólo es posible 

mediante un proceso de "captura" que relaciona todo con 

todo en un mundo "sin centro". 2º Se trata de una operación 

integradora y des-sustancializadora a la vez, propia del 

Capitalismo desarrollado, en una cultura que se sostiene en 

La seducción de los medios y de las redes. ¿Qué posibilidades 

existen para un pensamiento crítico que revisa el proceso 

histórico de La emancipación?, y ¿cuál es papel del arte 

en este proceso? 

5. LA "NATURALEZA" NO CAPTURADA POR EL CAPITALISMO 

Pensar la historia consiste para la filosofía del sujeto en 

pensarla como historia de la emancipación. EL sentido de La 

emancipación es el de la conciencia como autoconciencia. 

Es decir, al pensar la historia, el pensamiento mismo resulta 

ser el cumplimiento de la historia. Esto significa para 

Adorno la proyección de la subjetividad sobre la naturaleza, 

concepción conforme a la cual estos autores identifican 

Los momentos de emergencia del iluminismo en la historia 

de occidente, como historia que a su vez encuentra en el 

Capitalismo su instancia de cumplimiento y, por lo mismo, 

de agotamiento. En efecto, el Iluminismo se caracterizaría 

por un antropomorfismo en donde lo humano alcanza las 

20 Esta es otra forma de referir la fuerza "desintegradora" del Capitalismo 
desarrollado cuyos procesos de totalización material de la existencia tienen 
como uno de sus efectos sobre el pensamiento precisamente el impedir una 
lectura de la lógica de esa totalidad como totalidad de dominio. El capitalismo, 
pues, como una catástrofe en el pensamiento categorial. 
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dimensiones de la realidad como totalidad. La historia 

de este proceso es la historia acerca de cómo la realidad 

fue perdiendo su coeficiente de resi ste ncia con respecto 

a la racionalidad y ésta pasa en cierto modo a ocupar el 

lugar de la realidad. "El surgimiento del sujeto se paga 

con el reconocimiento del poder como principio de todas 

las relaciones. Frente a la unidad de esta razón la división 

entre Dios y el hombre parece en verdad irrelevante ( ... ) . 

El mito perece en el iluminismo y la naturaleza en la 

pura objetividad".2 1 El pensamiento se independiza de los 

objetos, pero en cuanto que se trata de una diferencia y 

una distancia alojada en la realidad misma que ha ingresado 

en la inmanencia. La sepa ración entre el pensamiento y su 

objeto es clave para comprender la noción de iluminismo y 

su modulación en el Capitalismo. "La separación del Sujeto 

respecto al objeto, premi sa de la abstracción, se funda 

en la separación respecto de la cosa, que el amo logra 

mediante el servidor".22 Según Adorno, esta separación 

obedece a un proceso histórico en donde prima el principio 

de autoconservación animado por el miedo al afuera. Adorno 

y Horkheimer inscriben al Capitalismo en una historia que 

se remonta al origen de lo occidental. Se trata de la historia 

de la diferencia, separación y oposición entre pensamiento 

y naturaleza. Esta diferencia corresponde, en nuestra 

lectura, a la diferencia ya señalada entre entendimiento 

y sensibilidad.23 El principio de autoconservación liquida 

21 Adorno y Horkheimer, op. cit., p. 22. 
22 !bid., p. 27. 
23 "El iluminismo es la angustia mítica vuelta radical( ... ). No debe existir 
ya nada afuera, porque la simple idea de un afuera es la fuente genuina 
de la angustia" (lbíd ., pp. 29-30). Si tal diferencia es irreductible en el 
contexto de Dialéctica del Iluminismo, en cuanto que sus autores asumen 
como constante en su trabajo la relación sujeto-objeto, entonces la supresión 
de la exterioridad consistirá en la interiorización de la diferencia misma entre 
interior y exterior, de modo que la frontera entre ambos es ya una instancia 
de trabajo de la subjet ividad. 
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al sujeto, porque se desplaza desde lo "instintivo" hacia 

Lo real, como la lógica material de la realidad misma. Ser 

real es entonces desear ante todo la autoconservación; 

comprender la realidad es reconocer en ella el principio de 

La autoconservación. Si éste corresponde en la naturaleza 

a un instinto por el cual el pensamiento no cesa de tener 

un cuerpo, ahora, en la ciudad, es el principio que regula 

a Las cosas, la ley de su organización, la Lógica del poder 

como dominio. 
La consecuente división del trabajo se inscribe como 

La misma Lógica de lo real. 24 A continuación, la relación 

con la naturaleza consistirá en someterse a la lógica de 

una realidad domesticada. La naturaleza parece entonces 

"aquietada" y como dispuesta de suyo a La adecuación por 

parte del hombre en una sostenida relación con lo mismo . 

Pero la naturaleza persiste como alteridad . El "dominio" 

sobre la naturaleza consiste en hacer de ésta el soporte 

y el cuerpo del pensamiento, pero esto significa que el 

pensamiento que domina ha de hacerse "naturaleza", ha 

de hacerse real. La naturaleza deviene entonces lo otro 

en lo mismo , alteridad en la inmanencia. El pensamiento 

no sobrevive a su propia realización: "EL origen particular 

del pensamiento y su perspectiva universal han sido desde 

siempre inseparables. Hoy, con la transformación del mundo 

en industria, la perspectiva de lo universal, la realización 

social del pensamiento, se halla hasta tal punto próxima 

y accesible que justamente a causa de tal perspectiva el 

pensamiento es negado, por los mismos patrones, como 

mera ideología".2 5 Es decir, el pensamiento que no se 

24 "Cuanto más se realiza el proceso de la autoconservación a través de la 
división burguesa del trabajo, tanto más dicho progreso exige la autoalienación 
de los individuos, que deben adecuarse en cuerpo y alma a las exigencias del 
aparato técnico" (Ibíd., p. 45). 
25 Adorno y Horkheimer, op. cit., p. 54. 
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presenta en tal relación de proximidad y accesibilidad 

con su "realización social" exhibe una relación con lo 

universal que lo connota como pensamiento sobre lo real, 

como ideología; de tal manera que pensamiento e ideología 

tienden a identificarse.26 

La reducción de la propia "naturaleza interior" del sujeto 

dominante por obra de la razón instrumental no puede ser 

pensada sólo como completación o extensión del dominio 

sobre la naturaleza exterior. Habría que entenderlo más 

bien como una especie de exteriorización de la subjetividad 

por efecto de la reificación del pensamiento. La experiencia 

humana (acotada en su posibilidad por la tradición de la 

filosofía moderna de la subjetividad por una estructura 

categorial de anticipación, que hacía posible precisamente 

la afección) queda sumida en la inmanencia y la alteridad 

resulta ser ahora una especie de alteridad absoluta, más allá 

de los límites de la realidad, que no so n sino los límites 

del propio sujeto reificado. 

Dado el poder integrador del Capitalismo, productor de 

una inagotable mismidad (en la inagotable otredad de lo 

mismo) en la subjetividad reificada, lo único que podría 

representar un peligro y hasta una catástrofe para el sistema 

no consiste en pensamientos o discursos alternativos de 

organización social ( otras modulaciones de la racionalidad 

instrumental totalizante, incluido el Fascismo), sino en 

fuerzas que tiendan más bien a la disolución de la subjetividad 

del individuo en el cual se cumple la integración . Es decir, 

si el pensamiento como dominio es "naturaleza olvidada de 

sí", se entiende que el retorno a sí tendría lugar por obra 

26 Es cierto que esta manera de exponer la sanción que en el Capitalismo 
recae sobre el pensamiento evidencia una ambigüedad y hasta una contradicción 
en Dialéctica del Iluminismo: el pensamiento que el iluminismo viene a 
cuestionar corresponde a un concepto que resulta de la misma ilustración 
(articulando las nociones de universalidad, emancipación y autonomía). Pero es 
una obra que se constituye y emana precisamente de esa contradicción. 
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de la fuerza de Lo disolvente. EL "sí mismo" es el Lugar de 

La relación con el afuera. Claro que habña que pensar eso 

"indómito" del sí mismo en su diferencia con las poéticas 

románticas de la subjetividad, las que surgen precisamente 

como una resistencia nostálgica y conservadora al creciente 
protagonismo histórico de la Ilustración. 

Es muy importante en este punto la relación interna 

que existiría en el Capitalismo entre la razón objetivada, 

como dominio de la naturaleza exterior, y la racionalidad 

en el "individuo", como exigente ejercicio de soberanía (La 

moral burguesa del "auto-dominio"). "EL ideal burgués de 

la adecuación a la naturaleza no se refiere a la naturaleza 

amorfa, sino a la virtud del justo medio. Promiscuidad y 

ascesis, hambre y abundancia, son, bien que antitéticas, 

inmediatamente idénticas como fuerzas disolventes". 27 

Pero el Capitalismo no consiste en la mera represión y 

supresión de lo disolvente, sino más bien en la forma en 

que lo disolvente es localizado y dispuesta su relación 

con el individuo, a distancia de la praxis social. Más aún, 

podría decirse que eso que se denomina "individuo", con 

lo que en ello resuena de "autárquico", 28 se constituye 

precisamente a partir de una relación sostenida con esas 

fuerzas disolventes . EL señorío del individuo consiste en 

poder padecer lo disolvente desde sí, lo cual significa en 

última instancia: sin que la realidad resulte afectada por 

ello. Esto nos presenta otra versión de la diferencia entre 

entendimiento y sensibilidad : la sensibilidad se expone a lo 

Otro, caótico, desbordante y sin sentido, y el entendimiento 

sigue allí sólo para ser excedido y confundido. De aquí 

que la fuerza de lo disolvente pueda ser pensada como 

una capacidad del individuo, la capacidad de permanecer 

27 Adorno y Horkheimer, op. cit., p. 47. 
28 Distinto del evento de la singularidad, como lo han hecho ver Deleuze 
y Guattari. 
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expuesto a lo Otro, capacidad de permanecer en relación con 

su "propio" estar fuera de sí. Puede examinarse desde este 

problema la figura de Odisea en Dialéctica del Iluminismo 29: 

que Odisea pueda permanecer expuesto a lo Otro depende de 

su capacidad de permanecer en lo mismo y de experimentar lo 

mismo como atadura. La sensibilidad del individuo soberano 

es el Lugar en donde acontece lo Otro como lo que nunca 

podrá ser asimilado por el entendimiento, esto es, como 

lo que nunca podrá ser tenido por real. "Los mismos 

vínculos con los cuales se ha Ligado irrevocablemente a 

la praxis mantienen a las sirenas lejos de la praxis: su 

tentación es neutralizada al convertírsela en puro objeto de 

contemplación, en arte. EL encadenado asiste a un concierto. 

Inmóvil como los futuros escuchas, y su grito apasionado, 

su pedido de Liberación, mueren ya en un aplauso. Así, el 

goce artístico y el trabajo manual se separan a la salida 

de la prehistoria" .30 La separación entre entendimiento 

y sensibilidad viene a consumarse como estetización del 

entendimiento . Precisamente lo que nunca podría ocurrir 

en la filosofía del sujeto, de corte kantiano por ejemplo, 

la relación del entendimiento mismo con las cosas, aquí 

tiene lugar bajo la condición de la irrealidad del mundo. 

EL arte, inscrito en medio de La existencia burguesa, viene 

a colaborar con la represión del absurdo y de lo terrible 

de la existencia, haciéndolo objeto de contemplación y de 

aplauso. La esfera de lo real y la esfera de lo irreal tienden 

a confundirse bajo el signo de lo estético. Esto queda de 

29 "Frescos y concentrados, los trabajadores deben mirar hacia delante y 
despreocuparse de lo que está en los costados ( ... ). La otra posibilidad es 
la que elige Odisea, el señor terrateniente, que hace trabajar a los demás 
para sí. Él oye, pero impotente , atado al mástil de la nave, y cuando más 
fuerte resulta la tentación más fuerte se hace atar, así como después también 
los burgueses se negarán con mayor tenacidad a la felicidad cuando -al 
crecer su poderío - la tengan al alcance de la mano" ("Dialéctica del 
Iluminismo", en op. cit., p. 50) . 
30 Ibíd., pp. 50- 51. 
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manifiesto en el hecho de que el arte va penetrando La 

existencia burguesa, en la certeza compartida de que el arte 

no es conocimiento; 31 en cierto sentido es la sensibilidad 

misma la que, paradójicamente, en una relación inversamente 

proporcional a su protagonismo en la sociedad burguesa capi

talista, va siendo desacreditada como relación con la realidad. 

La sensibilidad como "intensidad" de la subjetividad queda de

terminada más bien como un estado de confusión o distorsión. 

Sin embargo, el carácter irreversible de la idea de autonomía 

en el arte existe históricamente en una correspondencia 

interna con la idea ilustrada de emancipación. Entender esto 

implica reparar en una doble relación del arte: con respecto 

a La naturaleza humana por una parte y, por otra parte, con 

respecto a la historia. Esta doble relación queda expresada 

en la siguiente afirmación: "EL arte no es sólo el pionero 
de una praxis mejor que la dominante hasta hoy, sino 

igualmente la crítica de La praxis como dominio de la brutal 

autoconservación en medio de lo establecido y a causa de 
ello".32 Es decir, se trata de una relación con lo posible a 

través de la brutalidad del presente. Como se sabe, Horkheimer 

permanecerá en el intento por superar teóricamente las 

contradicciones internas de la Dialéctica del Iluminismo. 

Adorno, por el contrario, insiste en La oposición entre razón 

objetivada como dominio y La razón como exigencia de 

autonomía y emancipación. "No es La realidad la que carece 

de esperanza, sino el saber que -en el símbolo fantástico o 

matemático- se apropia de la realidad como esquema y así 
La perpetúa".33 A partir del diagnóstico que ha hecho Adorno 

31 "En la medida en que el arte renuncia a valer como conocimiento, 
excluyéndose así de la praxis, es tolerado por la praxis social igual que el 
placer" (Ibíd., p. 49). De aquí que más tarde, en su Teoría Estética, Adorno 
sostenga que "( ... ) hay que demoler el concepto de goce artístico como 
constitutivo del arte" (p. 28). 
32 "Teoría Estética", op. cit., p. 24. 
33 Adorno y Horkheimer, op. cit., p. 43. 
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con respecto a La captura total de la cultura por parte del 

Capitalismo en la sociedad burguesa, investiga especialmente 

La relación entre el arte y la desesperanza en la sociedad 

actual. La desesperanza es la relación con la naturaleza 

humana no capturada ni codificada por el Capitalismo. 

6. EL ARTE Y EL RENDIMIENTO CRÍTICO DE LA DESILUSIÓN 

"EL arte -escribe Peter Bürger- conserva valores como 

humanidad, amistad, verdad, solidaridad, que en cierto modo 

han sido brutalmente apartados de la vida real".34 En este 

sentido, el arte puede ser considerado como siendo de suyo 

portador de una reserva contra la inhumanidad o falta de 

humanidad de la existencia. Kant ya había señalado esto 

cuando en la tercera Critica expone el sentido moral del arte 

en torno a la figura de la "universal comunicabilidad" del 

juicio de gusto estético ante el arte bello. Sin embargo, 

como se sabe, Kant debe para eso desarrollar la idea de 

autonomía en el arte, determinada por el desinterés que lo 

deslinda de la existencia concreta. La tesis de Adorno en 

este punto es que si bien el concepto del arte en la sociedad 

burguesa se constituye desmarcándose de lo concreto de 

la existencia social, suspendiendo por lo tanto el interés 

mundano, conserva sin embargo ese mismo interés en cuanto 

que el arte no puede satisfacer los deseos e intereses que 

moviliza estéticamente. En esto consiste precisamente su 

relación con la humanidad como praxis por venir. "No hay 

arte que no contenga en sí, en forma de negación, aquello 

contra lo cual choca. Al desinterés propio del arte tiene que 

acompañarle la sombra del interés más salvaje, si es que 

el desinterés no quiere convertirse en indiferencia, y más 

de un hecho habla a favor de que la dignidad de las obras 

de arte depende de la magnitud de los intereses a las que 

34 P. Bürguer: "Teoría de la Vanguardia", op. cit., p. 104. 
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están sometidas". 35 Es decir, efectivamente el arte existe 

a distancia de la praxis social porque se juega en ello su 
propia constitución estética, pero en correspondencia con la 

distancia como desilusión o, al menos, como incumplimiento 
en el que el individuo existe con respecto a su propia praxis 

social. Entonces, si el arte en el contexto de la idea de 

autonomía conserva los grandes valores de la humanidad 

( como valores universales, que se deben por lo tanto a los 

ideales ilustrados burgueses), podría decirse que desde el 

punto de vista de su inscripción en la existencia concreta de 

los individuos lo que conserva es la desilusión con respecto 

a lo que ha llegado a ser realidad. 

Lo anterior nos propone la cuestión acerca de en qué 

podría consistir algo así como una "poética de la desilusión" y 

cuál sería su rendimiento crítico. Para intentar responder estas 

cuestiones cabe considerar en este punto el especial interés 

que Adorno manifiesta por la obra de Samuel Beckett.36 

La industria de la cultura "hace aparecer el arte como 

algo que es cercano al hombre",37 siendo un ingrediente 

del goce del consumidor el hecho de que lo que se le ofrece 

disponible en el mercado de la sensibilidad es precisamente 

la anterior extrañeza, ahora como familiar (satisfaciendo el 

viejo anhelo de la burguesía de ingresar en el arte, como 

destinatario pero también como "contenido"). El individuo 

consume la distancia aceptada ya como propia de las obras 

de arte (la evidencia de que hoy nada en el arte es evidente). 

Las exigencias inerciales del mercado cultural y el imperativo 

de la autonomía se vienen a encontrar aquí, y plantean para 

el artista, a partir de un cierto agotamiento, tanto de los 

35 Th. Adorno: "Teoría Estética", op. cit., p. 23. 
36 "La poesía se ha reducido en ese ámbito en el que reina progresivamente 
una desilusión sin reservas y el concepto mismo de lo poético se va consumiendo. 
Y esto es precisamente lo que hace arrolladora la obra de Beckett" (Ibíd., p. 30). 
37 lbíd ., p. 31-32. 
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recursos de la tradición como de sus "encargos", la necesidad 

de lo nuevo. He aquí la institución de la práctica de la 

experimentación en las artes. Acontece, pues, una especie de 

materialización en el proce so artístico , materialización que 

tiende precisamente a exhibir el proceso mismo como parte 

constitutiva de la obra . Una cuestión fundamental que la 

Teoría Estética de Adorno viene a reflexionar es el hecho de 

que la radicalidad del arte que reflexiona su propio proceso 

de producción responda, en parte al menos, a una exigencia 

de la industria cultural como dispositivo de un contexto al 

que se trataba de intervenir o "desviar" . Puesto en el límite 

de su propio agotamiento, el arte no puede sino expresar su 

propio fracaso, su propia imposibilidad de "decir algo". La 

función "comunicativa" del arte (acorde con lo que Benjamin 

denominaba la concepción burguesa del lenguaje) se hunde 

en un fracaso absoluto y acontece el desplazamiento desde 

el "tema" hacia el proceso. "En oposición extrema al arte 

recibido, el nuevo pone de relieve ese rasgo antes oculto de 

la obra hecha, de lo producido ( ... ). Fue ya la generación 

pasada la que puso Límites a la pura inmanencia de las obras 

de arte al mismo tiempo que extremaba su importancia 

( . . . ). De aquí nació ese placer de sustituir las obras de 
arte por el proceso de su propia producción". 38 Podría 

decirse que la obra de arte reflexiona su propio fracaso y 

en eso ironiza al humanismo burgués que la colmaba de 

encargos estéticos . 

La exhibición del proceso de producción, esto es, la 

exhibición de las prótesis del sentido, supone el hecho de 

que el arte sigue siendo el lugar en donde se conservan las 

grandes promesas de la burguesía ilustrada, cruzadas por 

un permanente viso de universalidad. Es precisamente en 

nombre de esa imposible humanidad redimida que acontece 

38 Ibíd. , p. 43. 
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la desilusión en el arte. "Las zonas esencialmente críticas 

de las obras de arte son aquellas que causan dolor, allí en 
donde su expresión, históricamente determinada, hace que 

salga a la luz la falsedad de un estado social".39 La falsedad 

del estado social sólo puede ser sancionada en relación a 

una naturaleza humana con la cual la subjetividad mantiene 

relación en dimensiones no capturadas por el Capitalismo. 

Podría entenderse que el dolor del que habla Adorno es 

precisamente esa relación. La "pérdida del sentido" en las 

obras de arte viene por el hecho de que éstas ya no pueden 

hablar en nombre de la humanidad, pero esta imposibilidad 

no es otra que la imposibilidad de nuestra época.40 La crítica 

de la experimentación en el arte se refiere a la incorporación 

de los nuevos "medios" técnicos de la sociedad desarrollada 

a la obra de arte, la que de esta manera gana un público cada 

vez más masivo y entonces, mediante una suerte de estética 

de los medios, el arte se ofrece acríticamente más allá de su 

fracaso, repitiendo inconsistentemente el olvido del dolor y 

el absurdo en la sociedad contemporánea. Por el contrario, 

en Adorno la obra debe podérselas con su imposibilidad, 

constituirse objetivamente, exhibiendo forma y organización 

en su cuerpo y, con ello, un alto grado de lucidez, de 

reflexión para la cual los recursos estéticos disponibles no 

son suficientes. Pero se trata precisamente de la exhibición 

de esa insuficiencia, lo cual exige una rigurosa conciencia y 

administración de los recursos de la obra de arte. "La verdad 

de lo nuevo, de lo que aún no ha sido ocupado, tiene su 

Lugar en la falta de intención ( .. . ). La reflexión segunda 

[por el contrario] se apodera de Las formas de proceder -el 

39 Ibíd., p. 311. 
40 "El arte nuevo - escribe Adorno- es tan abstracto como lo han 
llegado a ser las relaciones entre los hombres ( ... ). Como la realidad ha 
quedado absolutamente proscrita del sujeto y de sus formas de reacción, la 
obra de arte sólo puede oponerse a la proscripción igualándose a ella ( ... ). Es 
el realismo de Beckett" (Ibíd., p. 49). 
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secuencias de la película "Film", 1964. 

lenguaje de las obras de arte en sentido amplísimo-, pero 

es una reflexión que apunta a La ceguera. La palabra absurdo, 

aún siendo siempre insuficiente, es La que nos manifiesta 

esto. La negativa de Beckett a interpretar sus obras, unida a 

una máxima conciencia de sus propias técnicas, de las imbrica

ciones de los materiales usados, no es una aversión puramente 

subjetiva: al crecer la intensidad de la reflexión, al crecer su 

fuerza, es el contenido mismo de la obra el que se oscurece". 41 

Pareciera que en este punto el pensamiento de Adorno 

se de svincula de La tarea de pensar la superación de esta 

situación (se desvincula, pues, de la dialéctica), y se Limita 

a insistir en la radicalidad del fracaso de La realización de 

la autonomía y la emancipación en La sociedad burguesa 

capitalista, radicalización que só lo es posible por una suerte 

de recuperación "negativa" de Los valores de la burguesía . 

41 Ibíd., p. 44. 
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Es precisamente la opción de su pensamiento por esta 

radicalidad rigurosamente administrada del fracaso en La 
estética que puede no hacerse cargo de las contradicciones, 

ambigüedades y problemas "sin salida" contenidos en la 

Dialéctica del Iluminismo. EL resultado es el concepto de 

una obra de arte máximamente reflexiva, en donde el grado 

de complacencia, supuestamente, tiende a cero. En esto 

consiste el elitismo tantas veces reprochado a Adorno y 

contrapuesto a las reflexiones que sobre arte y estética 

desarrolló Benjamin. 42 Esto debe ser entendido considerando 

La relación crítica que Adorno sostiene con el fenómeno 

de la "cultura de masas", cuya industria cultural produce 

conforme a los criterios de La entretención y el tiempo Libre. 

Estos dos aspectos no son menores en La investigación de 

La sociedad burguesa capitalista. En efecto, uno de Los 

problemas más interesantes y difíciles es el de la captura 

material del "tiempo Libre" en el Capitalismo, que lo deja 

a aquél precisamente en la condición de entre-tensión . 

En una sociedad cuyos procesos de totalización (por la 

organización material del trabajo y de la producción) se 

articulan, paradójicamente, en función del valor casi absoluto 

del "tiempo Libre", pareciera que el advenimiento de todo 

verdadero contenido de la existencia ha de esperarse en ese 

tiempo. Para ese tiempo se trabaja, se espera, se proyecta. Es 

por lo tanto ese "contenido" del tiempo Libre el que sostiene 

a los individuos en sus puestos de trabajo. Se sigue también 

de aquí la importancia fundamental de la industria cultural. 

En el Capitalismo desarrollado se enfatiza La diferencia y 

la distancia entre el tiempo de trabajo y el tiempo Libre y, 

como recién señalábamos, la valoración absoluta de éste 

42 P. Bürger ha señalado que el canon en la estética de Adorno es bastante 
reducido: "en la literatura moderna se limita a Proust, Kafka, Joyce y Beckett, 
y en la música moderna a la escuela de Schonberg" (Critica de la estética 
idealista, Visor, Madrid, 1996, p. 74). 
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último. Tal diferenciación no hace sino encubrir el hecho de 

que ambos pertenecen a un mismo proceso y a una misma 

Lógica de dominio. Una industria cultural que se alimenta del 

afán de trascendencia (y que opera por lo tanto satisfaciendo 

dicho afán) colabora con la Lógica de la inmanencia; de 

aquí la crítica de Adorno al proyecto de Las vanguardias, 

inscribiendo mediante la supresión de La diferencia entre 

arte y praxis social, La ilusión de una trascendencia en medio 

de la inmanencia del consumo y como encubrimiento de esa 

misma relación de consumo. En este contexto, incluso las 

propuestas de contenido crítico pueden ser subsumidas en la 

Lógica del consumo estético, en el sentido más débil de este 

término, en cuanto que ser sujeto es ante todo ser capaz de 

aceptar La realidad sin estallar. 43 

EL pensamiento que se despliega conforme al principio de 

La autonomía y de La radicalidad que la tradición filosófica 

Le reconoce, conduce necesariamente en el contexto del 

capitalismo tardío a un pensamiento de la desilusión. Es 

precisamente esta forma de pensamiento la que Adorno 

desarrolla, y cabe reconocerle el hecho de que, desde la 

voluntad sistémica de sus investigaciones y diagnósticos 

radicales sobre la cultura, devela precisamente la condición 

estética de ese pensamiento. EL pensamiento como desilusión. 

43 "EL carácter burgués -escribe Adorno- se halla profundamente 
inclinado a asirse de Lo negativo sin reparar en mejores opiniones. Constituye 
una parte importante de la ideología el hecho de que nunca se crea totalmente 
en ella y avance así desde su autodesprecio a su autodestrucción. La 
conciencia medio formada se atrinchera en el "me gusta" y sonríe, entre 
cínica y perpleja, ante el supuesto de que ese desolladero de La cultura se 
ha fabricado explícitamente para engañar al consumidor" ("Teoría Estética", 
en op. cit., p. 308). 
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G. Díaz, "El Estado de Derecho", en Intervenciones en el Espacio, Museo 

de Bellas Artes, Caracas, Venezuela, 1995. 



LA TRAMA SUBJETIVA DE LAS COSAS 
(La materia de lo anterior) 

El elemento crucial y más sutil del mundo 

cotidiana dado por descontado, es el hecho 

de que éste se dé por descontado. 

E. Natanson. 

Nuestra relación con las cosas se da sobre una certeza: la 

certeza de la existencia de una trascendencia fundamental 

a la que denominamos la realidad del mundo . Acerca de 

esta seguridad no es posible decir mucho más, pues se nos 

impone desde la prepotencia de algo que permanentemente 

escapa a nuestras posibilidades de conocer y de percibir en 

general, no obstante tenemos la seguridad de que está allí, 

extendiéndose siempre más allá de los límites de nuestra 

experiencia posible . Podría decirse que, en la perspectiva 

de algo así como una historia de la realidad -lo cual 

correspondería en sentido estricto a una historia de la 

experiencia de la realidad (precisamente como experiencia del 

límite, experiencia de lo que escapa a la experiencia)- ésta 

comienza por ser pura alteridad trascendente: la naturaleza 

secreta de las cosas, las gestas de los dioses y semi-dioses 

in i/lo tempore , el sentido teleológico de la historia siempre 

aplazado en su realización , etcétera. Sin embargo, en la 

medida en que la historia de la relación con la naturaleza 

se resuelve como una relación de conocimiento, dominio, 

transformación y, finalmente, control de la "realidad", la 

trascendencia va ingresando a la inmanencia: el pensamiento 

ingresa en la técnica, la imaginación se hace manipulación 

de recursos, la metafísica deviene ideología, Dios ingresa 

en la historia y en la política, los visionarios se hacen 

funcionarios -primero estatales, luego empresariales-, 

etc. En este contexto, la realidad deviene el suelo de nuestras 
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percepciones, como aquello que no percibimos cuando 

percibimos, lo que no pensamos cuando pensamos, lo que no 

atendemos cuando atendemos a algo, etc. 

La realidad secularizada ha devenido una anterioridad 

que es incluso previa al sentido, a los relatos, a los mitos, 

a lo humano en general. Esto explicaria en parte el hecho 

de que la experiencia y La conciencia cotidianas se han ido 

haciendo progresivamente filosóficas (como experiencia 

y conciencia de la mediación en la que ellas mismas 

consisten). Particularmente, la relación entre el arte y la 

filosofía tiene el sentido de la relación entre el arte y la 

subjetividad como su asunto. Pues lo que se le escapa a la 

conciencia en cada instante ya no es la gesta fundadora de 

los dioses en el inicio de los tiempos, sino la aprehensión 

instantánea del mundo que ella misma realiza. 

Si consideramos en términos generales el itinerario de Lo 

que se denomina "arte co.ntemporáneo", encontramos entre 

sus aspectos más relevantes la tensión entre, por una parte, 

la reflexividad de un arte que "da que pensar" y, por otra, 

el esteticismo de la cosa misma exhibible como arte. Esta 

tensión ofrece momentos de gran radicalización, momentos 

que corresponden precisamente a aquella producción 

artística en que la irreductible relación entre la obra de 

arte y la cosa de arte se hace problemática y crítica. O, 

dicho de otro modo, se trata de "obras" cuyos Límites 

cósicos (espaciales y temporales) se tornan inciertos. Si se 

intentara acotar esa reflexividad en dos palabras, creo que se 

podría hablar de trabajos cuyo rendimiento en el espectador 

consiste en una especie de "darse cuenta", y por lo tanto 

en una lucidez que no se cierra en la representación, que 

no se constituye en modelo. Es decir, la obra opera una 

reflexión en la que cuestiona su inscripción en el mundo 

concreto en el que vivimos, entre las cosas. ¿Qué clase de 

reflexividad es esa que al parecer no se Lleva con la sola 
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complacencia estética? Pues se trata en cierto modo de un 
peculiar "realismo" de la experiencia en el arte, no referido 

a la objetualidad como modelo, sino más bien a La Lucidez 

de la conciencia que sabe de la condición en cada caso 

"estructural" de su relación con el mundo. 

Herbert Read definía la labor del artista moderno como 

el trabajo de transformar una percepción en objeto. Las 

operaciones visuales que Los artistas realizan hoy, en una 

producción que no deja de procesar La relación entre el 

arte y la obra, tienen todavía mucho que ver con esa idea. 

Una de Las notas distintivas del arte contemporáneo es, 

como se sabe, la incorporación de las operaciones reflexivas 

del espectador como un momento constitutivo de la obra. 

¿Qué significa esta "incorporación reflexiva" del espectador 

cuando es el caso de obras cuyos "Límites" se han hecho 

inciertos? Mediante una operación de exhibición de las 

inadvertidas aceptaciones del sujeto se interrumpe el anónimo 

e imperceptible sistema de habitualidades del individuo 

espectador. 1 Lo cierto es que la obra de arte es, todavía 
hoy, portadora de ese irreductible coeficiente de dislocación 

de las inercias que articulan el tiempo y el espacio de la 
habitualidad. Se trataría, pues, de una interrupción del 

espacio-tiempo pre-dado, poniendo en juego las tramas 

espacio-temporales, sacándolas de esa predatitud. Que la 

obra "incorpore" al espectador significa que en el instante 

del des-concierto 2 la obra y el espectador existen, por un 
lapso, en un mismo espacio y en un mismo tiempo, actuando 

Eso que Humberto Giannini nombra con la expresión reflexión cotidiana: 
"Es el contorno inmediato y familiar que me construyo mediante la reflexión 
domiciliaria, lo que me permite reintegrarme a la realidad, reencontrarla y 
contar con ella coda día" (La "reflexión" cotidiana. Hacia una arqueología de 
La experiencia, Universitaria, Santiago de Chile, 1987, p. 25). 
2 La obra de arte sigue siendo algo que comparece de alguna manera en 
el espacio y tiempo concretos del espectador, he aquí su necesaria relación 
interna con lo cósico. Se trata sin embargo de una cosa que se diferencia del 
contexto en donde las otras cosas yacían articuladas entre sí anónimamente. En 
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la obra como un sistema o aparato de percepción del 

espectador, de modo que La obra en sentido estricto no es 

el "objeto" recomendado a la percepción, sino el dispositivo 

que La hace posible . Pero, entonces, esto implicaña también 

la disolución o al menos el debilitamiento del carácter 

mismo de "obra" ( con su carga histórica y fetichizante), 

de modo que comienza a ser posible pensar y experimentar 

la diferencia -y rec1en allí la relación- entre el arte 
y la obra de arte. 

Dos movimientos del arte contemporáneo que pueden 

considerarse como contrapuestos entre sí, tienen en co 

mún el hecho de abordar precisamente esta cuestión: la 

"desmaterialización" de La obra de arte, hacia otro tipo 

de materialidad cuya realidad enfatiza precisamente la 

dimensión de objeto o de cosa de la obra: el Minimal y el 

Arte Pavera. Reparemos primero en lo que los diferencia. 

"EL Minimal supone La ascéptica purificación del objeto 

sacralizado, Ligado al orden y la tecnología, un arte hecho 

de objetos estables, bien cortados, pulidos, entregados al 

proceso modular y estandarizado".3 EL Minimal es, pues, 

la comparecencia del objeto mismo, a la que se da Lugar 

mediante una resta de todo aquello que es posible agregar 

al objeto sin que Llegue a hacerse parte de él. EL Minimal 

"cuenta" por lo tanto con las expectativas de sentido del 

espectador medio, y es con respecto a esas expectativas 

(Llenas de "encargos" para la obra de arte) que el artista 

busca en el objeto la neutralidad, La Limpieza, el anonimato 

de la factura técnica, Lo "tautológico", etc ., no como 

este sentido, si la obra de arte es también y ante todo una cosa, es una cosa 
des-concertada (y sólo en esta condición, también "desconcertante") . Este es 
el instante en que la obra emerge hacia la atención del espectador. De aquí 
que mientras mayor sea el grado en que la obra se ha hecho "pertenecer" a 
la anónima anterioridad espacio temporal del contexto, mayor será el efecto 
reflexivo de su emergencia. 
3 A. Fernández Palanca: Arte Pavera, Nerea, Madrid, 1999, p. 43. 
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simulación, sino como Lo que resplandece con La resta. 

"Frente a un arte que parece haber perdido La memoria, arte 

esencialmente americano, el hombre de creencia [el artista 

del Pavera] realiza un arte esencialmente de la memoria; 

arte europeo que busca Las raíces antropológicas, que está 

plagado de fragmentos". 4 La anterioridad del Arte Pavera es 

La carga subjetiva de las cosas, de los Lugares, referida 

sobre todo a ciertas materialidades especialmente "porosas" 

(en sentido real y metafórico) a los acontecimientos hu 

manos; la anterioridad es La subjetividad como memoria. 

No es nuestro tema aquí el desarrollo histórico de estos 

"movimientos", sino la inscripción que hacen en La historia 

del arte contemporáneo del problema de La anterioridad 

material del arte (el objeto) y de La misma existencia 

subjetiva del individuo (La memoria) en un mundo que, en 

movimiento acelerado hacia La pura inmanencia del mercado, 

exige un especial protagonismo de la "cultura", pero que 

pone al mismo tiempo las condiciones para que ésta sea 

producida y circule como mercancía: la industria cultural 

como La "industria del sentido". Podría decirse que tanto el 

Mini mal como el Pavera constituyen en cada caso propuestas 

visuales que, remitiendo la obra a una anterioridad "no 

artística", ponen en cuestión la colaboración del arte en la 

producción industrial del sentido. 

En el des-concierto del espectador, la obra sale desde su ser 

en-sí "arte" (como obra de arte, esto es, recomendada por La 

institución arte), hacia el mundo concreto del espectador. Este 

puede contemplarla desde distintas perspectivas, rodearla, 

tocarla, examinarla, y no sólo en el sentido excesivamente 

material que sugieren estos términos. 5 EL espectador puede 

ante todo tomar "distancia", pero ya no con el sentido de 

4 Ibíd., p. 46. 
En esta condición se encontraría tanto el cubo de Tony Smith (Die, 1962) 

como la costa empaquetada de Christo (Wrapped Coast, Australia, 1969). 
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la búsqueda del punto de vista único y total exigido por 

el cuadro. Este gesto de "alejamiento" es constitutivo y 

sintomático del proceso por el cual el espectador se va 

constituyendo como un "sujeto" que se observa observar, que 

se siente sentir, que sabe de la forma como condición de toda 
relación con lo trascendente. 

La obra se hace "pertenecer" al espacio, se inscribe en 

este mundo, en cierto modo travestida de mundaneidad. Es 

como si la obra surgiese anteriorizada . Este es un momento 

decisivo, tanto en el proceso que conduce hacia la obra 

como en la "presencia" de ésta en el emplazamiento. 

Sin embargo, ocurre también que el espectador resulta 

incorporado a otro espacio y a otro tiempo, precisamente 

en cuanto que su espacio -material, mental , ideológico, 

etcétera- es alterado por la obra. Es decir, de pronto el 

espectador se encuentra en el espacio "de" la obra, en el 

espacio articulado por la obra y, entonces , él mismo deviene 

asunto de observación. En esto consistiría, en parte, su 

reflexivo desconcierto . 

En la obra En-plazamiento político, Carolina Ruff cubre 

1.000 metros cuadrados en la Plaza de La Constitución 

en Santiago (frente al Palacio de Gobierno) con pasto 

cortado proveniente del Cementerio Parque del Recuerdo. 

La intervención se inscribe en un "faltante" de manera tal 

que la obra en cierto sentido desaparece en ese espacio que 

parecía dispuesto para acogerla (al punto que la exhibición 

de su registro fotográfico desde una vista aérea debe ser 

acompañado con una foto de la plaza sin la intervención de 

la artista, precisamente para hacerla visible). Ocurre también 

el fenómeno inverso: el lugar, tal cual es, desaparece 

por un tiempo en el espacio modificado. EL "dato" acerca 

del origen del pasto no carece de importancia aquí, 

pues trama espacialmente complejas relaciones entre 
memoria, monumento, muerte, deuda y política, inscribiendo 
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Carolina Ruff 
"En-plazamiento político", 
Plaza de la Constitución, 
Santiago, 1999. 

materialmente en el espacio tensiones y ambigüedades no 

resueltas en La Historia de Chile. 

Escribe Marchán Fiz, por ejemplo, a propósito de la 

pérdida del centro en La escultura: "la percepción del objeto 

escultórico y La del espacio en el que éste es colocado, 

( ... ) su ser cosa y la espacialidad de esta cosa, no cons 

tituyen dos problemas distintos, insertos como están 

en una fenomenología de La presencia que los envuelve 

recíprocamente".6 No estamos hablando, pues, de un 

idealismo estético, en donde el destinatario de la obra 

6 S. Marchán Fiz: "El rapto del espacio como desbordamiento de los 
límites", Introducción a El espacio raptado de Javier Maderuelo, Mondadori, 
Grijalbo, Barcelona, 1993, p. 18. 
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ingresa en el "mundo" de la obra (que corresponde a 

la subjetividad individual del artista puesta en obra) y 

participa de sus promesas, sino que, por el contrario, la 

obra desplazando sus Límites se ha hecho algo demasiado 

concreto y entonces modifica en el sujeto su experiencia 

mundana de las cosas. 
No se trata sólo de que la obra disponga o inaugure otras 

perspectivas, algo así como otros "puntos de vista" u otras 

formas de pensar, sino que en sentido estricto, lo que se 

propone es un objeto inabarcable porque ese "objeto" es el 

espacio mismo, entendido ahora como el espacio de las cosas. 

Esta operación con el espacio es también una operación con 

la memoria, en cuanto que ésta se soporta en las cosas. 

Ocurre como si, de pronto, el espectador se encontrara en 
el "centro" de La obra, pero sin abandonar su condición de 

observador, lo cual tiene como rendimiento lo que podriamos 

Llamar la experiencia de la ausencia de centro. En efecto, 

el fenómeno del descentramiento material e ideológico de 

la escultura es clave, por ejemplo, en La elaboración que 

Javier Maderuelo hace de la noción de espacio raptado: 
"La descentralización de la obra escultórica, con su efecto 

asociado de desbordamiento de contorno, va a ser el paso 

más decisivo para que la escultura rapte el espacio que se 

encuentra a su alrededor y Lo incorpore a su propia obra".7 En 

este espacio, el espectador está siempre como perdiéndose de 

vista a sí mismo; se inscribe en un espacio dinámico, como un 

observador que pierde de vista sus puntos de vista; o, dicho 

de otro modo, como si cada punto de vista fuese siempre 

la visión de otro punto de vista posible por alcanzar. Desde 

cada sitio se ve el otro lado como otro sitio posible para el 

observador. "La superación del centro -escribe Maderuelo

se consigue, plena e indiscutiblemente, en aquellas obras en 

J. Maderuelo , op. cit., p. 210 . 
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las que la ausencia de Límites concretos, reforzada con una 

ausencia de contorno determinado, se combina con la gran 

escala". ª Claro está que no se trata aquí de una "fórmula" 

para el descentramiento, dado que éste no es algo que se 

resuelva en La objetualidad de la obra, sino en su relación 

con el espectador. Así, las variables señaladas por Maderuelo 

han de administrarse en cada caso, a La manera en que, 

por ejemplo, Tony Smith proyecta su famoso cubo de acero 

(1962): ni monumento ni objeto. Esto es, ni más grande ni 

más pequeño que el espectador. 

Lo anterior nos plantea el problema acerca de en qué 

sentido la experiencia de la auto-observación del espectador 

(y del espacio en él) se relaciona internamente con la 

( experiencia de La) pérdida del centro. EL espectador "sabe" 

en cada caso que no se encuentra simplemente observando, 

sino actuando una forma, ejerciendo una perspectiva, 

vivenciando una posibilidad . EL espacio cotidiano que 

habitaba inercialmente se le manifiesta de pronto como 

tramado, el espacio exhibe ahora un orden inabarcable en 

cuanto que se trata ante todo de un orden de observación 

que esboza un itinerario: trama monadológica de puntos de 

vista en cuyo recorrido el espectador no hace sino observar 

sus propios desplazamientos y cambios de posición. La obra 

pone en movimiento al espectador . En estas operaciones se 

despliega, por ejemplo, el problema de lo escultón"co. Se trata 

de una peculiar experiencia de la finitud a partir de la forma 

y de la trama como Límite. No ocurre que la obra sea menos 

importante, sino que, al existir el espectador en el mismo 

espacio de la obra, ésta es menos "protagonista". 

En enero del 2001 los artistas Sebastián Preece y Claudia 

Correa exhiben Visita guiada a sala de oficio en la Galería 

Animal (Santiago de Chile) . EL proyecto de la obra se gestó 

8 Ibíd., p. 63. 
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Claudia Correa - Sebastián Preece, "Visita guiada", Galería Animal, 
Santiago, 2001. 

cuando el edificio de la Galería estaba todavía en proceso de 

construcción. Preece y Correa incorporan materialmente 

a La obra ( en el segundo piso) conceptos relativos a lo 
público, como los de "patio trasero", "archivadores" (in 

cendiados, provenientes de un basural de la Universidad 

de Chile), "cámara de vigilancia", "fotos de exposiciones 

anteriores", etc. EL trabajo se prolonga hacia un espacio 

externo simulando allí una especie de "patio trasero", 

zona de desechos, restos de obras abandonadas, pasto sin 

mantención, etc., materiales que se acumulan lejos de 

la mirada del visitante del espacio artístico.9 Lo que se 

expone es el "trabajo perdido", sin ninguna pretensión de 

reciclaje estético. Trabajo perdido es, sin duda, la clave 

De hecho, la mayoría de los visitantes a la Galería no ingresaban en 
este espacio; tan "lograda" es esta simulación de anterioridad, que alcanza 
un grado cero de esteticidad, el que contrasta totalmente con la cantidad de 
trabajo que fue necesario para llevarla a cabo. 
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de ingreso a esta obra de Preece 

y Correa. 
El trabajo escultórico del artista 

se despliega como un sistema de 

estrategias y dispositivos para en 

trar en relación con lo pre-dado . 

Entrar en relación con la anteriori

dad del espacio, de las cosas, de 

la materia, en el entendido de que 

dicha anterioridad es precisamente 

aquella conformación subjetiva en 

donde el espacio tramado ha des

parecido precisamente en la sub

jetividad que lo habita. Digámoslo 

de otra manera: habitualmente 

el espacio político de las cosas 

(también su peso, su gravedad) desaparece en La inmediatez 

de la "vivencia" en la que la realidad se presenta como 

"natural" (sin historia y despolitizada). Se trataría entonces 

de disponer una relación con esa inmediatez, pero sin 

reducirla. Esto significa: la reflexión provocada en el 

espectador no anula a la subjetividad pre-reflexiva (de lo 

contrario el trabajo del artista consistiría en La producción 

de un concepto o de un discurso y no en la disposición de 

una experiencia), pues lo desconcertante es precisamente 

esta diferencia. Se produce entonces en el espectador 

una especie de contradicción entre, por una parte, el 

"conocimiento" del espacio en el que se encuentra 10 y, 

por otra, la "vivencia" del mismo, de modo que resultan 

intervenidas y exhibidas las formas inerciales de la 

percepción. La percepción "cosista", esto es, la percepción 

10 "Conocimiento" que tiende a identificarse con una especie de memoria 
codificada, que ha perdido relación con la experiencia en constante flujo 
del sujeto. 
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que ve ante todo cosas en el espacio, queda expuesta como 

una posibilidad, y entonces el asunto de la obra ya no es 

una cosa, sino el hecho mismo de poder ver una cosa. Como 

lo sugeríamos recién: la obra no como lo percibido, sino 

como aparato de percepción. 

Sobre este punto, la reflexión epistemológica que ha 

realizado el constructivismo desde la teoría de sistemas (y 

cabña considerar también aquí a las ciencias cognitivas) en 

las últimas décadas contribuye a la posibilidad de pensar qué 

son y cómo llegan a existir las "políticas de La experiencia". 

Escribe Mauro Ceruti: "Mientras el ideal "cartesiano" miraba 

hacia una expansión cuantitativa y hacia una purificación 

cualitativa del conocimiento, dirigida hacia una perspectiva 

de identificación perfecta entre conciencia y conocimiento, 

aquí el estado de la cuestión parece puesto de cabeza: toda 

toma de conciencia produce zonas de sombras, y la sombra 

no sólo es lo que está fuera de la luz, sino que, menos visible 

aún, se produce en el corazón mismo de lo que produce 

luz".11 Es decir, a todo percibir, atender, conocer, etc., se 

le oculta la forma que hace posible en cada caso percibir, 

atender, conocer, etc . Pues bien , desde el momento en 

que el lugar mismo de observación es procesado por el 

trabajo del artista, el espectador queda en la situación de 

observarse observar. La operación escultórica 12 consiste aquí 

en dimensionar el espacio habitado (que de esta manera 

compromete también al tiempo), en donde la subjetividad 

es ese espacio. La subjetividad como límite en el se ntido 

de horizonte, esto es, como el límite conforme al cual es 

posible la relación con la totalidad, la que es siempre "lo 

11 M. Ceruti: "El mito de la omnisciencia y el ojo del observador", en 
El ojo del observador. Contribuciones al constructivismo, Gedisa, Barcelona, 
1995, segunda edición, p. 42. 
12 Con esta expresión designamos aquella inteligencia y manipulación 
del espacio en las artes que se desmarca del interés por el volumen en la 
escultura como género propiamente tal. 
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que falta" por ver. En efecto, lo escultórico sólo es posible 
en un mundo (finito), que se despliega "sin fin" desde un 

lugar. He aquí precisamente la finitud. Finitud de la mirada 

como punto de visión, como mirada situada. En efecto, 

la finitud de un universo que se despliega y articula 

conforme a los observadores que lo habitan, no consiste 

en un mero "alcance de vista", sino en el hecho de que 

la observación y, en eso, el campo visual, se abre desde 

un punto que no vemos. 
Lo anterior exige al espectador un desplazamiento desde 

el objeto material en sí hacia el espacio que la "obra" 

habita, articula, contamina, reflexiona. Esta es precisamente 

una manera de abordar, por ejemplo, la diferencia entre 

la escultura (como género) y lo escultórico (como un 

conjunto de operaciones con el espacio que ha penetrado 

los géneros artísticos). En efecto, asistimos a un proceso 

de progresiva desmaterialización de la escultura. Esto no 
significa necesariamente un fenómeno de "minimalización" 

de los recursos (dimensiones, materialidades, visibilidad, 

etc.), sino más bien el hecho de que al operar con todo el 

espacio (en donde todo significa precisamente que no se lo 

puede abarcar, recorrer o comprender-aprehender desde un 
único y fijo punto de vista), la "escultura" pierde su sitio. 

Así, pone al espectador en "su" sitio y debe éste entonces 

movilizarse para recorrer un espacio-obra que se sabe de 

antemano inabarcable. 

Los problemas relativos a la escala de la obra se vuelven 
entonces muy importantes y extremadamente complejos. 

Desde el momento en que se plantea la intervención de 

la gravedad de un espacio pre-reflexivo (desaparecido), 

tramado, con la finalidad de hacerlo aparecer, se propone en 

cierto sentido hacer aparecer la escala. Es decir: el sujeto 

se encuentra ya excedido por el espacio que habita. Pero 

ese espacio es un espacio humano. Por lo tanto, la escala 
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de La obra renuncia a la monumentalidad conmemorativa. 

Por el contrario, opera con "valores" como la fragilidad, 

La precariedad, lo transitorio, la microtemporalidad, etc., 

valores que exceden a las posibilidades humanas. Pero se 

trata de dar a expen'mentar ese exceso que es lo humano para 

lo humano . Esta cuestión aparece sintéticamente expuesta 

por Richard Serra cuando señala: "Todos estamos condenados 

por el peso de la gravedad . Sin embargo, Sísifo empujando 

infinitamente el peso de su roca, montaña arriba, no me 

atrae tanto como la labor del incansable Vulcano en Lo más 

profundo de un cráter humeante, golpeando y dando forma a 

la materia bruta". 13 EL texto de Serra contrapone una fuerza 

que se padece (Sísifo) con una que se ejerce (Vulcano). 

Sin embargo, la gravedad de lo que se padece ¿no es acaso 

actividad y creación humanas que, puestas en obra, han 

devenido "materia bruta"? EL mismo Serra lo señala más 

adelante: "Todo lo que elegimos en la vida por su Ligereza se 

revela en poco tiempo como un peso insoportable. Estamos 

enfrentados al miedo de ese peso ( ... )". ¿En qué consiste 

este miedo al peso? ¿No consiste acaso en La pre-potencia 

constitutiva de eso que denominamos La "realidad"? Pero 

ocurre que, como el mismo Serra lo señala, esa densa 

consistencia de la realidad comienza con nuestras propias 

decisiones y aceptaciones. Entonces, el miedo se refiere al 

hecho de que los sistemas de cosas se van transformando 

en el tejido mismo de la subjetividad, empastándola de 

materialidad, de anterioridad. Por lo tanto, la seducción 

por el peso de las cosas es también, la seducción por la 

diferencia con respecto a esa fatalidad. 

En su obra El Estado de Derecho, el artista Gonzalo Díaz 

reproduce al interior del Museo de Bellas Artes de Caracas, 

13 R. Serra: "Peso" , en el libro catálogo monográfico dedicado al 
artista Richard Serra. Museo Nacional Reina Sofía (varios autores), Madrid, 
1992 , pp. 9-12. 
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sobre uno de sus enormes muros, elementos del frontis del 

mismo museo . Díaz reproduce (en sentido estricto, rehace) al 

interior del museo la moldura y las palmetas de un metro de 

altura que exhibe el frontis del edificio, utilizando el mismo 

material (pues el museo cuenta en su memoria documental 

con la fórmula de La mezcla del estuco, de modo que el 

museo ha sido asunto de conservación para sí mismo) y en 

correspondencia con las dimensiones originales . Escribe allí 

algunos Artículos seleccionados del Código Civil chileno, 

elaborado por Andrés Bello. El peso físico del edificio es 

puesto estéticamente en relación con la gravedad de La Ley 

y el peso de la tradición. Arquitectura, política, historia, 

derecho y construcción se relacionan materialmente en 

esta obra de Díaz. Esta relación no cierra, sin embargo , 

las posibles interpretaciones, pues desde otra perspectiva 

podria decirse que se trata de una retórica del peso y en 

este sentido se relacionan La estética del edificio, como 

retórica de superficie, con el Código Civil, compareciendo 

ambos en el museo. Las interpretaciones posibles se cruzan 

e intervienen entre sí, fenómeno en cuyo favor resultan 

determinantes las dimensiones de La obra y su disposición 

en el espacio. 

La reflexión, el recorrido, el rodeo, el examen, el retorno , 

etcétera, son las "estrategias" con las que el espectador 

se detiene en el espacio . Es decir, lo que hace La adminis

tración de la escala como trabajo de desconstrucción es 

precisamente multiplicar los puntos de vista en el espacio. 

La desmaterialización comprensiva del peso viene a ser, 

pues, la condición para disponer una multiplicidad de 

perspectivas sobre el "objeto" y desde las cuales, sin 

embargo, ese "objeto" no fue técnicamente producido. No 

obstante, es precisamente con la materialización de ese 

"objeto" (utensilio, interior, monumento, etc.) que tales 

"situaciones " de la mirada fueron dispuestas: la mirada 
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desde y conforme a la cual se produce, trama un espacio 

"racional" inadvertido que la excede y que sólo después 

podría ser recorrido. Puede decirse que es precisamente 

la puesta en operación de la trama sin centro de las 

"perspectivas" posibles, lo que permite entrar en relación 

con el peso de las cosas, que es como asistir por vez primera 

a Las propias aceptaciones. La gravedad sigue allí, pero 

ahora textualizada y sin autor. 

Muchas de las obras que han sido producidas en corres

pondencia con estos problemas conceptuales parecen, en 

principio al menos, resistir y ser refractarias a una lectura 

política, en el sentido de poder ser "situadas" políticamente. 

En efecto, suele tratarse de trabajos cuya trama conceptual 

es tan poderosa que la circunstancia o motivo político, si es 

que lo hay, se torna casi como de inmediato en anécdota, 

ofreciéndose en cambio para un análisis más bien formal. 14 

En este sentido, resulta interesante considerar este fenómeno 

o efecto de despolitización desde el desplazamiento de la 

escultura como "obra" hacia lo escultórico como operación. Es 

decir, se trata de revisar la relación de la obra con lo político. 

Por lo tanto, no se afirma propiamente la despolitización del 

arte, sino, por el contrario, la producción de una reflexión 

de la política en tanto hay en ella siempre en juego una 

política de normalización de la experiencia. 

¿Qué clase de lectura admite este tipo de trabajos? De 

hecho, exigen un pensamiento descentrado. Esto significa 

que, contra la idea extrañamente predominante de que el 

arte en la actualidad tiende a multiplicar sus lugares de 

ideación, producción y emplazamiento, más bien lo que 

ocurre es una exigente restricción contra la representación. 

Casi podría decirse que el arte se mide (o se pesa) en su 

14 Es como si toda la universalidad idealizada de la obra de arte burguesa 
y puesta materialmente en cuestión por este tipo de obras, fuese sin embargo 
recuperada para la universalidad de un "sujeto de conocimiento". 
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densidad reflexiva por su resistencia a los agenciamientos 

de funcionalización de sus procesos y productos por parte 

del mercado, considerando incluso La actual vaguedad de 
este término -"mercado"-, dado que con eso de la 

"resistencia al mercado" Lo que se nombra ante todo es 

La resistencia misma en el hiato que a la vez relaciona y 

distancia el significante y el significado. Especialmente 

ahora, cuando una cierta "pulsión" esteticista se manifiesta 

en casi todos Los ámbitos de la existencia social (en La 

publicidad, en la política, en las maneras, en los hábitos, en 

la escritura, etc.), como una suerte de desviación inofensiva 

y complaciente del contenido hacia su cuerpo estético. 

Cuestión que, por otro Lado, y paradójicamente, hace 

visible, precisamente con ocasión de su neutralización, 

su densidad política. En 1985, Marchán Fiz escribía: "Amo

ralismo, escepticismo, resignación, cinismo, nihilismo 

histórico, decepción, respecto a los ideales de las viejas 

vanguardias y las ideas totalizadoras, en suma, carencia de 

expectativas, son algunas de las expresiones más socorridas 

para traducir el sustrato que Late en la actual escena 

artística". 15 Es necesario, sin embargo, considerar (cosa que 

en Los Límites de este texto no intentamos por cierto) las 

estrategias y rendimientos políticos de un tal escepticismo. 
Creo que este contexto de emergencia es precisamente lo 

que hizo del minimalismo un acontecimiento cuyo Lugar 

es, simultáneamente, la historia del arte y la filosofía 

del arte. Cabe aquí reflexionar, por ejemplo, acerca de la 

interesante Lectura que Didi-Huberman hace del sentido 
de La propuesta de la escultura minimalista: "inquietar 

al espectador exige presentarle un objeto en el que no 
pueda simplemente creer". 

15 S. Marchan Fiz: "Epílogo sobre la sensibilidad posmoderna", en Del arte 
objetual al arte del concepto, Akal, sexta edición, Madrid, 1994, p. 304. 
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EL problema es que las estrategias desconcertantes de la 

presencia se funcionalizan cada vez más rápidamente a favor 

de las estrategias de la representación . Este es un elemento 

significativo con respecto a la condición de la subjetividad 

en relación a ese "punto de fuga" de la historia que es "Lo 

actual". Cualquier lectura política de la escultura habrá de 

tener en consideración su especificidad; a saber, su relación 

con el espacio y su gravedad. Cuestión especialmente 

compleja si se considera que la matriz moderna de Lo po 

Lítico ( como articulación de un sujeto) ha sido más bien 
lo narrativo. Por el contrario, las operaciones escultóricas 

señaladas apuntan más bien al tiempo de La simultaneidad. 
"EL problema -se señala desde el constructivismo- ya no 

es el de hacer homogéneos y "coherentes" diferentes puntos 

de vista; el problema es comprender cómo puntos de vista 
diferentes se producen recíprocamente". 16 

EL trabajo de autoconciencia que la obra demanda (esto 

es, atender a lo fundamentalmente desatendido), pone en 

operación una conciencia tal del espacio, de las operaciones 

y de los desplazamientos puestos en juego, que Llega a 

producir una suerte de "situación experimental". Esto plantea 

un problema muy interesante acerca de la relación entre 

reflexividad y política. La exigente reflexión en el arte con 

respecto a operaciones ante todo formales, por sobre las 

cuestiones que podríamos Llamar de "contenido", ponen 

de relieve una voluntad de administración de la propia 

conciencia "en situación". Es decir, la experiencia que el arte 

puede proponerse supone que la subjetividad es una trama 

en donde se encuentran ya articuladas la conciencia y el 

espacio de Las cosas. EL asunto entonces es precisamente 

la emergencia visual de esta suerte de compromiso anónimo 

entre la conciencia y las cosas. Orientada por el imperativo 

16 M. Ceruti, op. cit., p. 44. 
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Pablo Rivera, "Minimal", Galería Animal, Santiago, 2001. 

del "darse cuenta", la situación experimental determina 

como "variable independiente" a la subjetividad misma. Se 

trata de hacer patente el hecho de que siempre se habita 

en un espacio subjetivo (en medio de una subjetividad 

objetivada), que es subjetivamente como se habita entre 

las cosas. 
La cuidadosa alteración de lo pre-dado provoca la incum

bencia de La conciencia con respecto a sí misma. Pues, en 

efecto, como lo venimos sugiriendo, lo pre-dado corresponde 

a la densidad y trascendencia de la realidad de las cosas, la 

que resulta de aquella estructura de la subjetividad que hace 

posible no sólo comprender lo real, sino también habitarlo de 

modo natural. Es así como el orden de las cosas y el orden 

de la conciencia tienden a confundirse entre sí. Ahora bien, 
en el hecho de poder "darse cuenta" radica todo el enigma 

de la subjetividad. Esto no sería posible si la subjetividad 

no pudiese volver sobre sus propios lapsus. Es decir, lo 

inadvertido no se refiere simplemente a las cosas o a las 
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situaciones "externas" no atendidas en absoluto por La 

conciencia, sino que la inadvertencia correspondería a una 

"forma" de la conciencia, un cierto estado pre-dominante de 

la relación entre el espacio de Las cosas y la subjetividad. La 

inadvertencia sería pensable, entonces, precisamente como 

aquella relación que es el suelo de toda posible relación y 

no-relación. Podría decirse que es el modo originario en 

que la subjetividad existe referida a la totalidad de lo que 

existe. Así, el lapsus es la inscripción de la conciencia en 

medio del espacio de las cosas. El lapsus es la densidad 

de la existencia "alojada" en la subjetividad. Este lapsus, 

en el modo de la ausencia de sí, es la anterioridad que Lo 

escultórico recuperaría para la experiencia. "Mirar Lo que uno 

no miraría -escribe Paul Virilio-, escuchar Lo que no oiría, 

estar atento a lo banal, a lo ordinario, a Lo infraordinario. 

Negar la jerarquía ideal que va desde Lo crucial hasta lo 

anecdótico, porque no existe Lo anecdótico, sino culturas 

dominantes que nos exilian de nosotros mismos y de los 

otros, una pérdida de sentido que no es tan sólo una siesta de 

La conciencia, sino un declive de la existencia" .17 

EL hecho mismo de "darse cuenta" nos informa algo al 

mismo tiempo inquietante y fascinante: la subjetividad 

existe en cada caso articulada en un "mundo" que ya no 

está simplemente allí; un mundo que comenzó a dejar de 

existir en el preciso instante en que se consolidó en un 

sujeto. Disponemos aún de categorías para "cosas" que ya 

no existen; estamos ya rodeados de "cosas" que aún no 

podemos ver. En esta diferencia opera el arte hoy. 

17 P. Virilio: Estética de la desaparición, Anagrama, Barcelona, 1998, 
segunda edición, p. 40. 
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ESAS COSAS CON FORMA DE ALGO PARECIDO 

Es necesario que mi primera 

percepción y mi primera presa en el 

mundo se me manifiesten como la 

ejecución de un pacto más antiguo 

concluido entre X y el mundo en general. 

M. Merleau Ponty 

En el mes de septiembre del año 1994, Pablo Rivera decide 

La restricción de uno de sus programas de creación a cinco 

formas tipo, para poner en curso el proyecto Purgatorio. La 

serie de cinco formas, teniendo un comienzo, susceptible 

incluso de fecharse, carece en sentido estricto de origen. En 

efecto, cada forma está antecedida en su "existencia corpórea" 

por el diseño. ¿Cómo operan y qué inquietantes posibilidades 

de significación tienen los diversos emplazamientos de estas 

cinco formas, cuya materialización parece testimoniar una 

errancia que contrasta con la "muestra permanente" que 

tiene "lugar" en un nicho mortuorio del Cementerio General? 

Un cierto verosímil de Lo "escultórico" nos señala como 

algo propio del quehacer del escultor la localización de 

un cuerpo en el espacio tridimensional. De allí que, por 

ejemplo, ante las más recientes operaciones visuales que 

se presentan con el nombre de "escultura", Rosalin Krauss 

escribía: "En los últimos diez años, se ha utilizado el término 

"escultura" para referirse a cosas bastante sorprendentes( ... ); 

aparentemente no hay nada que pueda proporcionar a tal 

variedad de experiencias el derecho a reclamar su pertenencia 

a algún tipo de categoría escultórica. A menos, claro está, 

que convirtamos dicha categoría en algo infinitamente 

maleable". 1 El extrañamiento proviene de una cierta idea, 

R. Krauss: "La escultura en el campo expandido", en La originalidad 
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muy habitual por Lo demás, de que la palabra "escultura" 
designa esencialmente un volumen en el espacio antes que 
una operación con el mismo. 

Cabe preguntarse entonces por la peculiar relación con 

el espacio que se daría en la tarea escultórica. Para ello 
debemos formular la pregunta tal como pareciera que nos 
la dispone el emplazamiento de Los trabajos de Rivera 
comprendidos bajo el nombre de Purgatorio. 

La escultura (por ahora quiero decir en verdad su cuerpo, 
el volumen escultórico) se constituye como arte con su 
situación en el ámbito espacial y temporal de la exhibición 
como ex-posición . La obra es, pues , un objeto que sale 
(ex) para quedar de ese modo expuesto. ¿Desde dónde 
sale ese objeto que venimos a reconocer como obra de 
arte? Ciertamente, podríamos señalar muchos "sitios" desde 
donde el objeto de arte "sale" al encuentro del público y 

entenderíamos en ese sentido a la obra como un objeto que 
transita, él mismo, incluso físicamente, desde un "interior" 

hacia un "exterior". Ambos sitios -de origen y destino 
eventuales- existiendo previamente al tránsito de la obra. 
Esto, como se sabe, corresponde a la posibilidad esencial 
de traslación de La escultura moderna y a la consolidación 

teórica de su esfera de autonomía estética y política. Sin 
embargo, el sentido de la pregunta por el arribar del objeto a 
su situación de obra en un "exterior", corresponde en sentido 
estricto al deseo de saber si acaso La transitividad, contenida 
y cifrada en La situación de ex-posición , Le es esencial al 

objeto-escultórico. Si así fuera, entonces tendríamos que 
pensar que el objeto no transita simplemente "entre" dos 
sitios, sino que comprende en su propio operar espacialmente 
como obra el doblez de un interior y un exterior (como en 
correspondencia a La diferencia entre ser y aparecer). 

de la vanguardia y otros mitos modernos, Alianza Forma, Madrid, 1996, p. 289. 
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"La categoña del arte -escribe J . L. Déotte citando a 

Blanchot- está ligada a esta posibilidad de aparecer de 
los objetos; es decir, de abandonarse a la pura y simple 

similitud detrás de la cual no hay nada más que el ser. No 

aparece más que aquello que se ha entregado a la imagen , 

y todo lo que aparece es, en este sentido, imaginario". 2 

Entendemos, sin embargo, que tal aparecer como posibilidad 

en modo alguno disuelve el ser en el aparecer, sino que, 

por el contrario, es esencial a la experiencia del aparecer 

el que se trate de la aparición de algo y no de nada. He 

aquí la extraña condición del objeto-arte en la escultura: la 

obra yace en exposición, pero esta condición implica, dada 

su grave fenomenalidad, el permanecer La obra remitida a 

aquello desde donde viene a aparecer . Permanece el objeto 

tensionado con un cierto Lugar de proveniencia. Y bien, esto 

podña acaso decirse de toda obra de arte, en la medida en 

que posea una dimensión de cosa espacial como soporte 

matérico y estético de su condición de objeto-obra . Así, 

la relación del espectador con. la obra tiene el carácter de 

un encuentro en un Lugar. 
En efecto, la condición esencialmente matérica, nos 

exige detenernos con especial atención en el modo en que 

La escultura es un objeto. Necesidad, pues, de interrogar la 

condición de cosa de la escultura. Cosa que, entre las cosas, 

aparece como travestida de objetualidad. ¿En qué sentido 

es la escultura misma una cosa? Dicho de otra manera: 

¿en qué sentido la condición cósica de la escultura seña 

en ella algo irreductible? 
EL objeto se expone como lo que estando allí nos sale al 

encuentro. Ese estar previo del objeto en el "Lugar" (galeña, 

museo, calle, etc.) señalaña el hecho de que la situación de 

J. L. Déotte : "La ruina es un modo de aparecer ", en Catástrofe y olvido. 
Las ruinas, Europa, el Museo, Cuarto Propio , Santiago , 1998 , p. 38 . 
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ex-posición en la que la obra ha "ingresado" es posibilitada 

por el hecho de que la obra como cosa yace. La obra en 

ex-posición queda, en general, expuesta, pero tiene sentido 

pensar que en el caso de la escultura su quedar es también 

lo expuesto. Así, la permanencia de la obra no es sólo la 

obvia condición externa del estar de la obra disponible 

en exposición, sino el tiempo de hacerse pertenecer al 

lugar, desde donde nos sale al encuentro como cargada de 

anterioridad. La obra escultórica no nos sale simplemente al 

encuentro ni está allí, sino que su "ser", en el modo cósico 

del "estar", consiste en que queda, y es precisamente ese 

yacer de lo que queda o de lo que ha quedado (el tiempo 

en que ha sido sin aparecer, para poder ahora aparecer en el 
lugar), lo que nos sale al encuentro sin que en eso deje ni 

por un instante de quedar(se) donde "mismo", en lo ex de 

su "posición". Entonces, en el objeto-obra de Rivera, es el 

lugar mismo (precisamente su mismidad como anterioridad) 

el que nos sale al encuentro. 

Y bien, ¿acaso no es así como ocurre con todas las cosas? 

¿Decimos entonces algo obvio y, por ello mismo, hemos 

dejado de lado nuestro asunto, a saber, lo escultórico? 

Proponíamos recién (tiempo), más atrás (espacio), que la 

escultura tendría una relación peculiar con la condición de 

cosa del "soporte". Pues, en efecto, el volumen escultórico 

existe y comparece en el espacio en la medida en que yace. 
Pero ¿qué es lo que existe en el espacio? Consideremos 

esa posibilidad nuestra de rodear una escultura o la de 

desplazarnos entre varios cuerpos escultóricos (como ocurre 

con El Sitio de las Cosas, obra permanente de Rivera en 

ese no-lugar -para utilizar la noción que Marc Augé ha 

puesto en circulación- que es la Estación Bustamante 

del Metro Línea 5, como lo es el Metro en general). Bueno, 

esto implica otra obviedad: que nos desplazamos en la 
exterioridad. Entonces, la escultura yace entre nosotros. 
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¿Yace acaso en La exterioridad? ¿Es entonces la exterioridad 

una suerte de espacio-interior, como si se pudiera estar 

dentro de la exterioridad? La escultura ocupa un "Lugar" en 

el espacio distinto del nuestro y, de ese modo, inaugura un 

espacio como "exterioridad": como un entre. ¿Existe acaso el 

espacio en donde tiene Lugar el entre (su dónde)? ¿No será 

más bien que el espacio como exterioridad comienza a existir 

y se despliega precisamente como "entre"? 

Todas estas son sin duda cuestiones aparentemente 

extrañas a la hora de pensar la escultura. ¿Extrañas acaso 

a la escultura misma? Bueno, tal vez lo sean si se supone 

que cuando se trata de pensar la escultura, algo en el punto 

de partida no se debe intentar pensar o simplemente algo 

ha de darse por pensado para poder partir. Me refiero a la 

determinación acerca de qué sea una escultura. Ocurre aquí 

algo análogo a lo que señala Heidegger con respecto a la 

pregunta ¿Qué es una cosa?: "Nos percatamos de que con 

nuestra pregunta siempre Llegamos tarde, y que nos vemos 

remitidos en seguida a informantes que tienen preparada 

una respuesta mucho mejor ( .. . )".3 ¿Cuándo un cuerpo 

es o comienza a ser una escultura? ¿Cuál es el nivel de 

emergencia de La escultura? El sentido de esta cuestión 

viene dado por el hecho de que la escultura en tanto 

que obra de arte no implica la pérdida de la condición 

de cosa, sino que su cosidad matérica es el "soporte" de 

la obra; y acaso hasta podría decirse que en este caso el 
soporte es la obro. 

Pero en todo esto hemos supuesto que la condición 

cósica de la escultura, y de los objetos en general, es lo 

primero que se nos da, como si los objetos arribaran a su 

determinación ante nosotros. Sin embargo no ocurre así, al 

menos no es lo habitual. Más aún, podría pensarse que la 

3 M. Heidegger: La pregunta por la cosa [traducción de E. G. Belsunce y Z. 
Szankay]. Memphis, Buenos Aires, 1992, p. 16. 
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irrupción de lo cósico de las cosas suele ser una interrupción 

de lo habitual. La cuestión misma es inhabitual, dado que 

-como escribe Heidegger- "Cosa significa nada más que 

"algo" tal que no es nada". 4 Es decir, la cosa es lo que todo 

objeto ha de ser para poder ser un objeto: se trata de la 

condición de "algo" que soporta al objeto. Así, entonces, 

la pregunta por la cosa es extraña porque no se trata 

con ella de una pregunta habitual ( como pregunta por lo 

habitual, pregunta cuyo sentido es siempre algo así como 

la restitución de una cierta habitualidad). La extrañeza 

cuando es habitual se dice así: "¿qué es esa cosa?". Pues 

en lo habitual todo lo que es algo debe ser algo más que 

su puro estar "allí". Por lo tanto, en la condición de mera 

cosa -como el ser simplemente "algo"- se daña, de una 

manera que apenas comenzamos a comprender, el no ser 

nada que todo objeto ha "sido" para llegar a ser un objeto. 

Algo así como un primer paso en la existencia entre las 
cosas "desde" la nada: ser simplemente "algo", pero en el 

sentido de no ser nada. 

Entonces la pregunta por la condición cósica nos extraña, 

porque interroga por la condición de aquello que no 

siendo nada, todavía no es algo determinado, todavía 

no es un objeto. El objeto, existiendo al interior de las 

redes habituales de significación y circulación, borra su 

propia condición de cosa y, en eso, inhibe la relación o 

"experiencia" de esa modalidad fundamental de la existencia 

que la fenomenología contemporánea denomina la "región 

cosa material". Se trataría de la relación más simple y 

enigmática con el ser trascendente de los objetos. 

El trato habitual con los objetos -trato continuo, 

sostenido- no es sólo una gestualidad empírica, verificable 

en cada individuo y en cada momento al interior de 

4 Ibíd., p. 15. 
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determinadas "escenas" fun

cionales, sino que constituye 

lo que podriamos denominar 

el modo humano fundamen

tal de existir en medio de 

las cosas. Es la posibilidad, 

inadvertidamente cumplida, 

de lo que se nombra como 

"mundo entorno". Entonces, a 

la disponibilidad y amanua

lidad de tal o cual objeto 

determinado, le "antecede" la 

disponibilidad misma, como 

instancia fundante de la rela

ción del hombre con las cosas. 
"Mundo" continuo, disponi

ble, sostenido y asegurado, 

como escena articulada por la 
práctica inerte de sus "juegos 

de lenguaje". Allí podemos 

Pablo Rivera, "Purgatorio (Deco
ralia) ", mercado persa Bío-Bío, 
Santiago, 1999. 

contar con el mundo, con la exterioridad como espacio 

siempre de acercamiento e instrumentalidad. Los objetos se 

inscriben en relaciones ellas mismas objetuales, pre-dadas, 

relaciones conforme a las cuales las cosas se ofrecen 
en la cercanía de la disponibilidad. Pulsión por acercar 

las cosas hasta triturarlas o disolverlas en su anónima 
funcionalidad. 

Así, la objetualidad no es simplemente un atributo o una 

condición del objeto (artefacto), sino que éste es posible 

allí en donde la objetualidad impera previamente como 

allanamiento del "mundo". El hombre mismo se encuentra 

aquí determinado por el dominio; existe exteriorizado, existe 

(se comporta) conforme a relaciones objetuales. Rivera ha 
explorado esta dimensión constitutiva de la sensibilidad y del 

345 



"paisaje" humano actual. Es lo que ocurre cuando las cinco 

formas, ahora vaciadas en yeso y reproducidas docenas de 

veces, se "exponen" en el mercado persa Bío-Bío del barrio 

Franklin (Purgatorio [Decoralia], mayo de 1999). Mimetizadas 

en ese sistema de operaciones y de gestos ya codificados, Los 

objetos son también la inscripción del artista en ese Lugar. 

"Sin dramatismo -escribe Argan-, el artista de hoy asume 

La conciencia de que la subjetividad tiene carácter modular 

[estandarización de los comportamientos esencia les de 

la vida], y Lo hace mediante la decisión de no salirse de 

una relación concreta con el mundo mediante posteriores 

abstracciones".5 Si lo real existe en estado de comprendido, 

dispuesto para contar con él, que el "mundo" sea una 

comprensión en estado práctico inerte, significaría que lo 

humano es sólo gesticulación a distancia. La recuperación del 

gesto tiene Lugar al modo de una operación post-crítica de 

relación con el paisaje en lo que tiene de humano. 

Ahora bien, volviendo al problema anteriormente señalado, 

si la condición de cosa (esto es, su simple y enigmático yacer, 

como quedar, durar ... ) es el soporte anónimo, tácito, de todo 

objeto funcionalizado en la red instrumental y gestual de 

un sistema-escénico, ¿qué podríamos decir de aquella cosa 

(algo) que es una obra de arte, aquí una escultura? Decíamos 

que nos parece que no es posible intentar responder a La 

pregunta por el ser de la cosa-escultura sin indagar, al menos 

en un tanteo preliminar, la peculiar relación de la escultura 

con su ser-cosa. En las operaciones e intervenciones de 

Rivera, esta "fatalidad" de los cuerpos es precisamente la 

condición de posibilidad del efecto contaminante que al 

artista le interesa. Dicho de otra manera: la escultura, siendo 

una obra de arte, sigue siendo algo, precisamente porque el 

modo en que esa cosa "es" una obra consiste en el siendo, 

G. C. Argan: El arte moderno. El arte del 2000, Akal, Madrid, 1992, p. 55. 
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en estar siendo. Y entonces, el yacer de la escultura ya 

no es sólo la condición externa impuesta y posibilitada 

instrumentalmente por su cosidad. En el objeto de arte, 

la relación de la cosa con su ser obra no es la del ser, 
sino la del siendo. Y bien, ¿no ocurre así con todo objeto? 

Detengámonos en esto. 

Podría decir se que el aparecer de Lo escultórico en el 

itinerario de Purgatorio sería algo así como el aparecer de 

algo que sólo está siendo, sin determinarse (o, lo que viene 

a ser lo mismo, que só lo existe en el espacio determinándose 

en el tiempo de su errancia). Claro, algo es una escultura, 

pero de un modo radicalmente distinto a como algo es, 

por ejemplo, una cámara de vigi lancia en un sistema de 

circuito cerrado. Pues el es de La escultura implica el seguir 

siendo ese algo que ha dado recién su primer paso en la 

existencia, como recién salido desde la nada . No obstante 

no poder asistir a ese paso sino como ya dado . Anterioridad 

humanamente irremontable. 

El aparecer objetual de algo radica en su forma. Algo es 

un tenedor en la medida en que lo parece, por su forma. 

Entonce s, algo parece ser un tenedor, pero para que lo sea 

plenamente , es necesario que ya no lo parezca (que ya no 

aparezca como sólo pareciendo ser) . Todo esto para que sea 

posible tomarlo como lo que parece. Ahora bien, ¿cómo es 

que algo puede parecer una "obra de arte"? En todo momento 

ese objeto -a diferencia de lo que ocurría con el tenedor

debe parecerlo para ser una obra de arte. ¿Y qué significaría 

aquí "tomar" algo como una obra de arte, como una escultura 

por ejemplo? ¿Significa que allí algo tiene forma de obra 

de arte? ¿Tiene La obra de arte sólo forma de obra, de tal 

manera que tomarla como obra es precisamente no saber 

cómo tomarla?6 

6 Habitualmente, un objeto tiene la condición de "obra de arte" en 
la medida en que es señalado como tal (por el artista, por el espacio 
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El trabajo de Rivera nos plantea precisamente estos 

problemas con un rigor estético que nos da a saber de 

su fondo filosófico. Ha diseñado múltiples formas de las 

cuales ha elegido cinco. El criterio -análogamente a como 
ocurre con el Dios barroco de Leibniz, que elige "el mejor 

de los mundos posibles" para darle existencia por ser el más 

complejo- consiste en el coto de una serie que admita 

la mayor cantidad de posibilidades. De esta manera, podña 

decirse que este límite, como necesidad establecida en 

el inicio, como inicio, opera un desplazamiento desde la 

pregunta "¿qué hacer?" (pregunta que, como sabemos, 

cifra la conflictiva y nunca acabada di scusión en torno 

a la autonomía del arte) hacia esta otra pregunta: ¿qué 

hacer con estas formas? 
Variando escalas, posiciones, materiales, etc., Rivera 

abre un campo de investigación que compromete tanto a 

los espacios o lugares en los que opera como a las mismas 

formas cuya "identidad" resulta cuestionada en cada pieza. 

¿Qué formas exhiben estos objetos? Decíamos que Rivera 

ha elegido cinco formas, por lo que las piezas escultóricas 

exhiben precisamente esas formas que en sentido estricto 

no corresponden a ningún objeto determinado (aunque cada 

una podña acotar una tipología tanto de objetos como de 

los "paisajes" en los cuales las formas se podñan mimetizar). 

Si el objeto es la forma, entonces asistimos ante ellos a La 

forma de la forma: cosas con forma de forma. 
Fenoménicamente consideradas, ¿se trata de formas 

materiales o de materias formadas? Estas formas híbridas 

producen, como lo sañalábamos anteriormente, un efecto de 

institucional del arte, por libro de historia del arte, etc.). De esta manera, se 
inscribe en el arte como espacio de legibilidad. En este caso, en cambio, las 
"formas objetuales", al mimetizarse con los espacios de emplazamiento, son 
señaladas como objetos sin más, quedando intermitentemente neutralizado 
su sentido artístico. 
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Pablo Rivera, "Purgatorio (NN)" (detalle), Galería ArtEspacio, Santiago , 1996 . 

contaminación en el sentido de extender y complicar (debido 
a que desencadenen una operadón de implicaciones sin fin) 
la operación y consistencia del soporte . Es decir, de pronto 
todo parece articularse escénicamente para el aparecer de 
la forma, que no es la forma determinada de algo, sino ese 
algo como forma: la cosa es la forma, que viene a ser como 
lo siguiente: la obra tiene forma de cosa. 

El sentido último del proceso que Rivera ha de resolver en 
cada caso está dado por el sistema de condiciones que ha de 
administrar para hacer aparecer el objeto-forma. Debemos 
detenernos en este aspecto de su propuesta. En efecto, el 
evento no es en sentido estricto el objeto "autónomo", sino 
su apan'ción. O, dicho de otro modo, el objeto acontece en 
cuanto que sale al encuentro del "espectador". El espacio 
en el que tal cosa tiene lugar ha sido acotado por Rivera 
mediante una especie de fenomenología que exhibe al lugar 
como una trama tácita y rigurosamente administrada de 
usos, hábitos, recorridos, expectativas, materialidades, 
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------ "· Pablo Rivera, "Purgatorio (Unidos en la Gloria y en la Muerte)", plazoleta 
frente al Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago, 1999 . 

diseños, etc. Esta trama es en sentido estricto el espacio 

a intervenir. Una vez hecho inteligible como "sistema de 

condiciones", el espacio tramado deviene escena. Entonces 

esos cuerpos híbridos, equívocos, esas cosas con forma 

de algo parecido, irrumpen para la mirada del usuario o 

transeúnte que resulta así, de pronto, dispuesto en la 

condición de espectador. La forma-objeto, mimetizada y 

desviada a la vez en el lugar, aparece de pronto. 

De aquí entonces el carácter fundamental del tiempo de 

la mimetización del objeto; digamos, de su desaparición 

en el lugar, de su yacer allí, de tal manera que su desvío 

opera sobre el lugar mismo, abriendo la distancia entre (el 

"entre" precisamente como distancia) las personas y Los 

objetos. El sujeto hace la "experiencia" de que se desplaza 

entre objetos, entre cosas, pues es precisamente por la 
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cosidad del objeto que La disponibilidad y amanualidad de 

éste pueden ser interrumpidas por el entre, como distancia, 

antes inadvertidamente cubierta por el saber acerca de Los 

gestos y ademanes necesarios y convenientes al uso. Pero 

ahora, con La irrupción de esas formas matéricas, acontece 

el espacio como exterioridad. Podría decirse que el trato con 

Las cosas se suspende en la medida en que La red pre-dada 

de sentido instrumental queda inhibida por "algo" que 

apareciendo en ella y por ella, la desvía . La obra de arte, 

escribe Arnheim, "nunca puede Limitarse a estar ahf, como 

una piedra, un animal o un océano se Limitan a estar ahf. AL 

ser producto de la actividad del ser humano, La obra de arte 

sólo puede estar ahí con una finalidad o, como mínimo, por 

una razón" .7 ¿Quién pone o pro-pone esa "razón"? ¿Acaso 

el artista? ¿Acaso las expectativas del espectador que quiere 

creer en el arte? En Purgatorio la obra de arte puede (logra) 

estar allí sin razón, como un vacío que vacía, como un 

echar en falta la razón de las cosas, precisamente allí, 

en los espacios pensados, en donde todas las razones ya 

fueron dadas, como en un comienzo que cubre la falta de 

origen. "Lo inerte cotidiano -escribe Argan-, colocado y 

trasladado dentro de Los Límites del arte, pretende sugerir la 

inercia del sujeto que produce la obra [estilo de vinculación 

entre sí mismo y el universo que lo rodea]".8 

Las personas intentan habitualmente restituir el trato 

con Las cosas, pues los objetos sin mundo inquietan a los 

habitantes. Entonces, detenidas ante esas formas ensayarán 

hacerlas decir algo ("¿qué expresan?" o "¿qué significan?"), 

encajarlas entre sí, descubrir el modelo en el origen o 

simplemente dar con La posición "correcta" en La que se 

las ha de "parar" para mirarlas. En el caso de Purgatorio 

R. Arnheim: Ensayas para rescatar al arte, Cátedra, Madrid, 1997 
8 G. C. Argan, op. cit., p. 57. 
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(Decoralia) era habitual que los compradores decidieran 

conservar la pieza de yeso sin modificarla (por ejemplo 

pintándola), como el fetiche del objeto de arte. Todas estas 

operaciones restitutivas se verán fatalmente interrumpidas, 

de manera que una y otra vez retorna el "entre" espácico que 

despliega La exterioridad. Y bien, ¿qué decir de las formas 

en el cementerio, operación que sugiere provocativamente 

un cierre en el comienzo? "Exposición permanente", podría 

pensarse. Sin embargo, ¿no es acaso la permanencia una 

nota constitutiva de ese Lugar? ¿No es la permanencia La 

condición para poder estar allí y no al revés? Es decir, no 

son Los objetos los que están, ellos mismos, de un modo 

permanente, La permanencia no es una modalidad del estar 

particular de estos objetos, sino una condición impuesta 

por el Lugar. A El Sitio de las Cosas contraponemos, pues, 

como en un doblez reflexivo, este trabajo al que podríamos 

denominar El sitio de los sitios . Se trata, en todo caso, 

como en el itinerario completo de Purgatorio, de formas 

que comportan esa muda e inquietante porfía del ser como 
anterioridad . 
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CHRISTO: LA INTERVENCIÓN POÉTICA DE LO PRE-DADO 

"No es cierto -escribe Giulio (arlo Argan- que el arte 

sea un lenguaje universal que todos puedan comprender. 

Cualquiera puede admirar una obra de arte, como cualquiera 

puede divertirse leyendo una descripción o viendo un film 

que represente la batalla de Waterloo; pero solamente el 

historiador, que la coloca en una serie de hechos y ve en 

ellos La necesidad para La continuación de la serie, comprende 

el significado ( ... ), puede decirse que la inteligencia de 

una sol;:. obra será teóricamente completa cuando se la 

pueda justificar en relación con la entera fenomenología 

del arte". 1 Podemos, por cierto, estar de acuerdo con 

esta tesis o ponerla en cuestión. Si es cierto que, como 

afirma Argan, cualquiera puede admirar una obra de arte, 

¿qué significaría esto a propósito de las obras de Christo? 

¿Quién es "cualquiera" en este caso? Y ¿qué significaría 

"comprender" un proyecto de Christo? 

Hablar de la obra de Christo es hablar de los empa

quetamientos como operaciones, al mismo tiempo que 

visuales, conceptuales. Habría que considerar entonces que 

empaquetar no es cubrir ni tapar ni tampoco se trata de 

"recortar" un lugar o un objeto, como si el sentido fuera 

señalarlo, llamar la atención acerca de, destacarlo (al modo 

de esa recomendación que consiste en subrayar). Es decir, 

habría que comenzar por interrogar ante todo a la operación 

misma de empaquetar, interrogarla acerca de su sentido 

en una doble y compleja relación: Las obras de Christo 

son una relación peculiar con el Lugar a la vez que una 

relación con el arte. 

1 G. C. Argan: Crítica de Arte, Rosengerg-Rita, Buenos Aires, 1984, 
pp. 51-52. 
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Se trata en los empaquetamientos obviamente de una 

operación material. Como escribe Arnheim: "Los objetos 

de arte, al igual que todas las demás cosas físicas, sólo 

son asequibles al ser humano en forma de experiencia 

perceptual, es decir, como cosas que vemos, oímos, tocamos 

u olemos". 2 En este sentido, el carácter cósico de la obra de 

arte está plenamente presente en Los trabajo s de Christo. Sin 

embargo, en el caso de estas obras, su imponente visibilidad 
parece constituir algo irreductible, algo inconsumible, como 

si la cosa misma comportara una reserva de inagotable 

visualidad. Es decir, hay algo en la imagen espectacular de 

las obras que no se reduce a su "visibilidad" como tampoco 

al orden del significado, por lo que la visibilidad imponente 
no es simplemente la visibilidad del "significante" o del 

soporte. Por el contrario, la imponencia radicaría en el deseo 

que pro-voca, deseo de ver, deseo de ver más. 
La gente o los auto _móviles, según sea el caso, siguen 

transitando por el Lugar que ahora es cuerpo -har dware 

al decir del propio Christo- de un proyecto, hasta ese 

momento sólo software. Es decir, las personas transitan sobre 

algo, o a través de algo, que ahora participa, por decirlo 

así, del ser de lo posible. No digo aquí posible en el sent ido 

de lo contrario de imposible, sino que se trata de lo posible 

como idea, como configuración ante todo humana, como un 

cuerpo imaginado. En este sentido, la operación de Christo 

consistiría en dedicar(se) humanamente el "entorno". Es 

como si se tratara de la restitución de la "naturaleza", sólo 

que como artificio, como maravilla artificial. "La materia 

-escribe J-F. Lyotard- no nos plantea ninguna pregunta 

ni espera ninguna respuesta. Nos ignora".3 Ahora bien, cabe 

R. Arnheim: Ensayos para rescatar al arte, Cátedra, Madrid, p. 22. 
J. F. Lyotard: "Si se puede pensar sin cuerpo", en Lo Inhumano. Charlas 

sobre el tiempo, Manatial, Buenos Aires, 1998, p. 20. 
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pensar que la "materia" sobre la que opera Christo es La 

opaca y silenciosa consistencia de los objetos en la época de 

la velocidad, de la técnica planetaria y del postcapitalismo. 

En 1993, Jean Baudrillard leyó en Santiago una conferencia 

espectacularmente apocalíptica. Permítanme citar su inicio: 

"En pleno desierto de Arizona se levanta una estructura 

geodésica de vidrio y de metal que alberga todos los climas 

del planeta; ocho seres humanos (cuatro hombres y cuatro 

mujeres viven allí, en total autarquía y circuito cerrado para 

explorar durante un período de dos años -ya que no se 

puede cambiar La vida- Las condiciones de sobrevivencia de 

la especie. EL océano, la sabana, la selva virgen reconstituida 

en miniatura, vitrificados y congelados bajo su burbuja 

experimental, son cosas que corresponden a un tipo de 

alucinación muy americano. Diseñado a imagen y semejanza 

de Disneylandia, Biósfera 2 no es una experiencia, sino una 

atracción experimental. Lo más sorprendente consiste en 

haber reconstruido en pleno desierto natural un fragmento 

de desierto artificial". 4 ¿De dónde el extrañamiento? EL 

punto de mayor distancia y oposición entre Lo artificial y 

la naturaleza es precisamente aquél en donde es posible 

producir artificialmente, artificiosamente, La naturaleza, 

como el "efecto naturaleza". "Estamos bombardeados -dice 

Christo- por elementos como Disneylandia, Los Juegos 

Olímpicos, grandes exposiciones, grandes obras ... , en 

el fondo, creo, cada vez se tiene más necesidad de una 

experiencia que es como ser un niño, algo que nunca volverá. 

La unicidad del proyecto viene de esta Libertad, algo iniciado 

sin ninguna justificación ni moralización".s 

4 J. Baudrillard: "Sobrevivencia e Inmortalidad". en La revista Estudios 
Públicos, Nº 51, 1993, Centro de Estudios Públicos, Santiago de Chile, p. 6. 
5 Las citas de Christo corresponden a una entrevista publicada en LÁPIZ, 
Revista Internacional de Arte, año IX, número 80, Madrid, 1991, pp. 54-61. 
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Christo, "Suelo cubierto", Museo de Arte Contemporáneo, Chicogo, 1969, 

Dada la peculiar relación entre el Lugar pre-dado y el 

proyecto, en que cada parte se "ofrece" como el cuerpo 

posible del otro, la indiferente anterioridad de la materia 

queda intervenida y existiendo a partir de un acontecimiento 

que La inscribe en un "después" humano, pero también 

reinscribe a lo humano en una temporalidad grabada de 

materialidad, de finitud, Es decir, lo humano es (aquí) algo 

que le ocurre a la materia . Cuantiosas sumas de dinero 

y una portentosa infraestructura tecnológica colaboran 

para que ello "acontezca". Pero, ¿qué es Lo que acontece? 

Islas rodeadas de rosa ... , un desierto poblado de parasoles 

amarillos,.., un edificio empaquetado,.., durante catorce 

días. Así, las operaciones de Christo no pretenden modificar 

el sentido de los objetos o de los Lugares empaquetados, 

sino más bien intervenir las relaciones de las personas 
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con esos objetos, precisamente para hacer posible una 

relación. En efecto, allí en donde todas las operaciones y 

acciones humanas han sido objetivadas y objetualizadas, 

no hay tiempo para los objetos, no hay relación con Los 

objetos ... acaso ya ni siquiera hay objetos ( en el sentido 

de ob-jectum). Las relaciones con los objetos no tienen 

Lugar. Este es un acontecí miento en la temporalidad y, 

por ende, en la relación de La subjetividad con el mundo 

(trama narrativa) . 

Christo señala que sus proyectos Liberan una energía 

imposible de capitalizar o de dominar ideológicamente . 

Cuando Christo empaqueta, Lo que ocurre vendría a ser como 

una especie de remezón del lugar, como si se tratara de 

darnos a saber que esos Lugares y objetos poseen un ruido 

secreto, como aquél ready-made del mismo nombre, de Marcel 

Duchamp. Es importante en este sentido el hecho de que 

La relación de Christo con el Lugar comienza precisamente 

con una operación de elección, orientada por la carga 

potencial del Lugar. 

Pienso que una clave para entender ese irreductible ( esto 

es, lo que hay de inagotable en sus obras), eso que hace 

de cada trabajo un acontecimiento, es el hecho de que 

la relación de Las obras de Christo con el Lugar no es ni 

quiere ser una relación "temática". Más aún, no se trataría 

en sentido estricto de La relación entre la obra y el Lugar, 

sino de la relación del Lugar con el Lugar mismo. "No se trata 

-dice Christo- de proyectos sobre un tema, no son sobre 

el Pont Neuf de París ni sobre el Reichstag de Berlín, ni 

sobre el campo de California y Japón ( ... ). Cuando envuelvo 

el Reichstag, es el verdadero Reichstag, no es algo sobre el 

Reichstag. ¿Qué representa el Reichstag para los alemanes? 

No puedo saberlo. Por mucho que Leyera sobre el tema, no 

soy alemán y no puedo saberlo . .. hay miles de posibilidades 

( ... ). Que mi obra sea el Lugar mismo y no sobre el Lugar, 
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Christo, "El Reichstog empaquetado", proyecto 
para Berlín, 1986. 

le da energía a mis ideas, es como una expedición". Pero, 

¿qué significa aquí esa expresión: "el verdadero Reichstag"? 

Quiero decir ¿qué significa "verdadero"? ¿Qué peculiar 

relación con la verdad se da (dona) aquí? ¿Es la verdad 

algo que se pueda empaquetar? Obviamente, Christo no 

está hablando de la materia, pesada e indiferente, del 

Reichstag ... ¿o sí? Sobre su trabajo en el Pont Neuf dice: 

"Estaba absolutamente decidido a hacer un proyecto que 

tratara de la historia del arte y de la cultura, y quería 

hallar un lugar que contuviera ese aspecto. Por eso elegí un 

puente que ha sido pintado por miles de artistas durante 

casi cuatrocientos años, un tema de arte público. En 

realidad yo era muy conciente de que estaba escogiendo 
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una estructura cultural, y quise que mi proyecto fuera 
sutil, elegante, cultural". 

Sobre la elección del Reichstag ha dicho: "En Alemania, la 

idea estaba ligada con el Este, pasando por el comunismo, 

la separación de Este y Oeste. Este es un problema muy 

importante para mí. No para usted, ni para quien haya 

nacido en Nebraska, pero yo nací en aquella zona y encontré 

que esto tenía una gran carga potencial. La estructura que 

elegí era una memoria de ella ( ... )". 

Será necesario, pues, interrogar a la misma operación, 

en su visibilidad, acerca de esa peculiar re-flexión visual 

del lugar. 

No es sólo lo grande del proyecto lo que fascina y seduce, 

sino ante todo su rigor. La obra "en situación" refiere el rigor 

del proceso que ha conducido hacia ella. Es decir, seduce 

aquella referencia indispensable de la obra en el lugar a la 

implacable administración del artista que lo ha tenido todo 

"bajo control". Sin embargo, es necesario preguntarse ¿qué 

es lo que ha estado bajo control? Christo ha dicho que no 

puede saber lo que significa La obra; tampoco puede saber 

Lo que ocurrirá. Pero Christo sabe con puntual exactitud 

Lo que ha hecho. 

Entonces, el rigor del proceso está sintetizado en aquello 

que de alguna manera constituye la trama visible de lo 

visual: el pliegue. El pliegue opera como la mínima unidad 

visible de la trama total, de la textura, el punto de su tejido 

visual, el punto de su texto. En efecto, los trabajos de Christo 

no tematizan la totalidad de su afuera en el que comparecen, 

pero sí podría decirse que lo textualiza. 

No se trata del pliegue como de lo "cuidadosamente 

plegado", sino que más bien está cuidadosamente admi

nistrado el espectáculo de su cuidado. ¿Cómo opera el 

pliegue? El pliegue es un doblez de lo mismo con lo mismo; 

es un doblez en lo mismo, como podría serlo acaso un 
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rincón en una sala. El pliegue multiplicado en el orden de lo 

visible, traza una trama de sombras que cruzan -a veces 

"azarosamente" - el cuerpo envuelto. El cuerpo arroja 

sombra sobre sí mismo y sólo así aparece él mismo, más 

acá de la representación. 

Los trabajos de Christo operan relaciones con el espacio. 

El lugar es la ocasión a partir de la cual se articula una 

re-apropiación del espacio, hace posible algo en principio 

tan insólito como una experiencia de lo mismo (el lugar 

ya visto, demasiado frecuentado, administrado y vuelto 

habitual por el tránsito rutinario). "Durante la verdadera 

experiencia -dice Christo-, la obra está allí. Todo en 

el mundo pertenece a alguien y todo está diseñado por 

alguien, habitamos un espacio politizado". En efecto, 

podríamos entender este "espacio politizado" del que habla 

Christo en el sentido del espacio geométrico homogéneo, 

sin sombras, sin objetos, sin rincones. En su Filosofía de las 

formas simbólicas, escribe Ernst Cassirer : "La homogeneidad 

del espacio geométrico encuentra su último fundamento 

en que todos sus elementos, los "puntos" que en él se 

encierran, son simplemente señaladores de posición , los 

cuales, fuera de esta relación de "posición", en la que se 

encuentran referidos unos a otros, no poseen contenido 

propio ni autónomo". 6 Sirviéndonos de la analogía, diríamos 

que el espacio politizado es el espacio desocupado de 

lugares, vaciado de densidad afectiva y temporal; en él 

nada ocurre o, mejor dicho, todo ya ocurrió. El espacio 

politizado dispone relaciones en la misma medida en que 

obtura toda relación con el lugar mismo (como relación en 

donde "se pierde el tiempo"). 

E. Cassirer: "Filosofía de las formas simbólicas", Volúmen II, citado 
por E. Panofsky en La perspectiva como formo simbólico, Tusquets, Barcelona, 
1980, p. 10 [en castellano esta obra de Cassirer fue publicada en Fondo de 
Cultura Económica, México, 1985]. 
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Christo, "Monumento a Leonardo 

empaquetado", Ploza Sea/a, Milán, 1970 . 

Christo interviene el lugar para, mediante un pliegue 

en el blanco, como si se tratara de una suave arruga en el 

paisaje (en la tela), alterar la representación y producir 

una relación otra con lo mismo . "Mis proyectos -dice 

Christo- toman ese espacio tan controlado y alteran el 

territorio suavemente ( ... ). A esto Le Llamo colonización 
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poética del lugar". En efecto, la representación del espacio 

se articula conforme al principio de la correspondencia entre 

significante y significado en torno al referente. Operan aquí 

los principios de la identidad, la semejanza y la designación. 

Así, toda re-presentación es la represión de la "primera 

vez". Olvido de la experiencia . El espacio politizado, como 

economía ideológica del espacio, viene a ser en este sentido 

un ahorro de experiencia. Christo remueve ese "olvido" 

mediante una operación muy antigua, una operación humana 

y finita, única operación mediante la cual un ser finito puede 

tener relación con el espacio: poner o marcar fronteras. 

"Este hecho -dice Christo- de manipular o invadir 

el espacio forma parte de la experiencia del territorio, 

porque no tenemos conciencia del espacio sin fronteras. 

Reconocemos el espacio (por ejemplo, esta habitación en 

la que estamos ahora) porque tiene cuatro paredes. Si no, 

el vacío . Es necesario crear .fronteras que sirvan a modo de 

parámetros para tener conocimiento del espacio". 

Entonces, la colonización poética del lugar significa 

precisamente lo contrario a su administración política; se 

trata de la relación con el espacio mismo y con el lugar 

que lo densifica, antes de la propiedad y la negociada 

distribución de las parcelas, por decirlo de alguna manera. 

Es la recuperación del espacio y de una cierta temporalidad, 

precisamente a partir de la idea de que La frontera es el 

horizonte . Y habría que entender el término "horizonte" en su 

sentido fenomenológico ( como cuando se habla de horizonte 

de posibilidades, horizonte de comprensión, horizonte 

histórico, etc.); esto es, como aquello que circunscribe la 

vista al tiempo que la empina hacia un más allá por principio 

inagotable. La noción de horizonte designa la relación que 

sostiene un ser finito como el hombre con La totalidad. 

A propósito del proyecto Umbrellas en California, Christo 
dice: "Uno se encuentra en un motel de la ciudad y de 
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pronto se enfrenta a un ensanche grandioso como las copas 

de los árboles . Los parasoles se expanden por todas las 
direcciones y uno se pregunta qué ocurrirá". Es en este 

sentido que el acontecimiento no es la "realización" de la 

obra, sino el Lugar mismo . Su trabajo es, al mismo tiempo 

Christo, "The Umbrellas Jopan-USA", 1.760 quitasoles amarillos, 
California, 1984 - 1991. 

que una colonización poética, una "expropiación" estética 

del Lugar: de pronto lo mismo es otra cosa o, mejor dicho, 

de pronto lo mismo es más. EL horizonte es la relación 

con ese más. 
El horizonte es como una arruga mental en el soporte, 

un pliegue en el blanco. 

Otro aspecto que resulta fundamental en Los trabajos de 

Christo es el que se refiere a la relación entre el proyecto 

mismo y su "realización" en el Lugar. Por una parte, la 
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obra es un proyecto acabado, en el sentido de que la 

idea es conducida rigurosamente a su consumación en el 

proyecto como su cuerpo. Entonces, ¿no es acaso el proyecto 

mismo (los planos, los dibujos, los permisos, los collages 

fotográficos) la "realización" de la idea? Pero Christo hablará 

en todo momento de su obra como de un proyecto, .de tal 
manera que el trabajo en el Lugar es también un momento 

del proyecto. Así, La relación del proyecto con su "situación 

física", por decirlo de algún modo, se articularía en torno 

a una noción de lo posible. Desarrollemos brevemente este 
punto, prontos ya a terminar. 

"Todos Los proyectos -ha dicho Christo- están rea 

Lizados como experiencia de una vez en la vida. Una vez en 
La vida tendréis una cosa así y no volverá a haber nunca 

un mismo proyecto; cada proposición es única y la gente 

se precipita para estar presente en una cosa que no volverá 

a existir jamás en este mundo en el que todo está tan 

banalizado y en donde todo es multiplicidad". Entonces, un 

concepto fundamental en los proyectos de Christo es el de 

experiencia, como acontecimiento de "una vez en la vida". 

Y que "no volverá a existir jamás". Esto es una experiencia: 

algo que nunca volverá. Christo dispone, como un don, una 

experiencia posible a partir de un doble gesto simultáneo: 

apropiación de una realidad extra-artística, pero también 

exteriorización de lo artístico como tal. Hay en este sentido 

una "ampliación de nuestra noción del arte". Los proyectos de 

Christo son tanto una remoción de lo pre-dado de los Lugares, 

como también de Lo consabido con respecto al arte. 

Las obras de Christo son posibles (en eso consiste el 

proyecto total), pero son sólo posibles, de modo que la 

"colonización poética" del Lugar es su remisión a lo posible 

( como una suerte de irrealización de lo que es demasiado 

real). Lo posible es precisamente el asunto del proyecto. 

Se trata de hacer de lo pre-dado una posibilidad-real: 

364 



poder ver, tocar, caminar sobre una posibilidad que por 

poco tiempo estará allí. 

Después queda sólo La memoria. Entonces, el don de 

La experiencia que el proyecto dispone es el don de una 

memoria. Podría incluso decirse que La rigurosa administración 

del proceso dispone un espectáculo ante todo no para la 

retina, sino para la memoria . Memoria de una posibilidad 

que aconteció durante catorce días sin que en ningún 

momento dejará de ser lo que es: una posibilidad. En la 

época de la velocidad, del capitalismo mundial integrado, 

de la comunicación en red y de la tecnología dispuesta 

para poder contar con todo a favor, éste es el don de 

Chrísto: la finitud. 
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A. Warhol, "Do it your self'' (paisaje marino) , 1962. 



EL DESASTRE DEL LUGAR 

Antes de convertir un apoyo en columna, una techumbre en tímpano, 

antes de colocar piedra sobre piedra, el hombre puso uno piedra en 

el suelo poro reconocer un territorio en un universo ignoto, paro 

distinguirlo y modificarlo. 

V. Gregotti. 

Con las grandes ciudades crecieron los medios para no dejar 

piedra sobre piedra. 

W. Benjamin. 

Consideremos el enunciado con e l que este sem in ario nos 

da la palabra: "Cómo piensan la Arquitectura y la Ciudad 

aquellos para quienes nosotros, los arquitectos, la pensamos". 

Se trata de los discursos posibles de articularse a partir de 

la mirada del usuario del espacio. Cabria aquí apuntar por 

Lo menos una doble relación experiencial de ese usuario 

con el espacio arquitectónico. Primero: como habitante de 

aq ue llos interiores en donde se constit uye y desarrolla la 

cotidianeidad de la existencia individual (especia lmente, 

por cierto, en La interioridad de La vivienda); segundo: como 

transeúnte, esto es, como habitante de la ciudad, en medio de 

exteriores. Esto implica considerar el espacio arquitectónico 

como interior y también como paisaje. 
Creo, sin embargo, que en el caso del espacio de la 

vivienda no se trata de una relación que haya acompañado 

desde siem pre a la arquitect ura, no al menos con la evidencia 

que hoy le reconocemos. En 1940, Le Corbusier dice a los 

estudiantes de arquitectura de París, durante la ocupación: 

"No se ha consagrado ninguna atención a lo que constituye 

la vida de todos los seres: lo cotidiano, esos momentos y 

esas horas pasadas día tras día, desde la infancia hasta la 

muerte, en esas habitaciones, sitios cuadrados y simples que 
pueden ser emocionantes, constituyendo, en realidad, el 
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teatro primordial donde actúa nuestra sensibi lidad desde el 

momento mismo en que abrimos nue stros ojos a la vida". 1 

EL espacio de la vivienda, pues, como escenario de la vida. 

Pero si nos detenemos en la imagen de La habitación como 

"teatro primordial" de la sensibilidad, veríamos en qué 

medida la vida humana se encuentra cruzada desde el 

principio por una cierta historicidad . Quiero decir que Los 

espacios que habitamos no so n só lo recursos necesarios, 

sino "memorias " que se nos incorporan, como el Lenguaje 

que usamos y que no obstante nos abre y articula el mundo 

en donde comenzamos a reconocernos como "sujetos". 

Entonces podría decirse que el proceso de individuación 

de la persona, desde su nacimiento hacia la adultez, se 

inscribe al mismo tiempo en un proceso de estandarización 

y tipificación de la vida humana, pues es un hecho el que 

La vida humana no es só lo vida, sino también y ante todo 

modo o forma de vida. Y bien , se me dirá , esto siempre 

ha sido así. La historia de la vivienda, desde las cavernas 

hasta Los "edificios inteligentes", traza una "historia de La 

humanidad" bastante verosímil. En este se ntido la vivienda 

significa la pertenencia del "habitante" a una determinada 

época. Sin embargo, también es un hecho que la relación 

del habitante con la vivienda se ha ido transformando 

sustancialmente. Me refiero a la posibilidad de elección (la 

cual comporta una serie de complejas cuestiones, cifradas, 

por ejemplo, en el fenómeno de La casa o departamento 

"pi loto"). Se trata en muchos casos de una elección para 

la cual se encuentran disponibles las formas y estilos que 

no sólo implican funcionalidades y usos, sino también una 

cierta estética del habitar. EL individuo del que hablamos 

corresponde, pues , a una realidad histórica : el consumidor 

estético. 

Le Corbusier: Mensaje, Infinito, Buenos Aires, 1959. 
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Tal vez esa Llamada de atención de Le Corbusier que 

recién citábamos, con respecto al espacio de la vivienda, 

sea posible precisamente a partir de una cierta crisis de lo 

domiciliario; es decir, el momento en que el domicilio se 

hace visible e ingresa decididamente en el campo de las 

preocupaciones fundamentales en la construcción de espacio, 

es el momento en que se lo expropia por la tipificación y 

La funcionalización, cuestión inherente a los fenómenos de 

masificación. Millones de personas buscando y deseando 

un Lugar en donde vivir su vida. EL usuario "fantasea" con 

el espacio, y es precisamente en esta fantasía en donde 

resulta, por decirlo de alguna manera, capturado por lo que 

podríamos denominar "el mercado de los imaginarios". Esta 

relación estética con los interiores nos habla de un nuevo 

usuario del espacio, de una nueva relación con el espacio, 

en La medida en que tal relación se desarrolla y potencia 

junto con el creciente protagonismo del individuo en La 

modernidad. EL protagonismo de_L individuo, como sujeto de 

elección, supone y exige una plena disponibilidad de estilos 

y recursos, en donde las posibilidades de La arquitectura 

están en cierto modo condicionadas por Las posibilidades 

de la construcción. Permítanme La siguiente comparación 

para ilustrar Lo que quiero decir. Todo individuo, habitante 

de la urbe moderna, sabe de Las maravillas de La medicina, 

sin embargo está también medianamente informado acerca 

de los Límites de ésta, al punto de que su relación con la 

ciencia médica es ante todo su relación con los Límites, con 

el "aún no" de La medicina. Sin embargo, la relación que este 

mismo usuario sostiene con la arquitectura está mediada 

por su relación con Las posibilidades de la construcción, 

cuyos Límites parecen no existir, como si las posibilidades 

de la construcción fuesen siempre mucho más de lo que el 

consumidor medio pudiese desear o imaginar. EL usuario 

simplemente imagina y Luego pregunta "¿cuánto costaría 
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esto?", nunca se pregunta si acaso es posible o no realizarlo. 

Es decir, no tiene la sensación de estar franqueando un Límite, 

tampoco se lo ha propuesto, con lo cual cabe sospechar que 

en verdad no tiene relación con La arquitectura propiamente 

tal: cuenta con La construcción. Así su relación con el cuerpo 

no es la misma que La que mantiene con el espacio que 

habita, no sólo porque el corazón, Los pulmones y el hígado 

funcionan "sin estilo", sino porque en su relación con el 

espacio no sabe de Límites. Como si supiera de antemano 

que "todo es posible", como si contara con todo a favor, 

el consumidor quiere que esto sea como, que sea parecido 

o igual a, que tenga un ambiente de, etc. Como si lo por 

realizar aquí estuviese ya disponible en otro espacio . La 

relación con lo arquitectónico es aquí la relación con un 

menú. La realidad deviene materia con la cual realizar Los 

conceptos, Las ideas y las utopías del espacio. 

Por Lo tanto, el sentido mismo de la tarea que el seminario 

nos encarga es plena de modernidad. Quiero decir que se 

orienta conforme a una cierta relación de propiedad con el 

espacio arquitectónico que se funda en su disponibilidad. 

Se trata de aquella propiedad y disponibilidad que supone 

y ejerce La planificación. En efecto, La planificación que 

determina, destina y construye opera en el espacio, pero 

también con el mismo. Es decir, implica una anterioridad 

(que, como en toda empresa humana corresponde a La 

experiencia del peso de la realidad), resistencias de La 

materia. Pero pareciera que dicha anterioridad resulta por 

entero disponible en la planificación; para ser más precisos: 

la gravedad de lo real está disponible en el blanco del 

tablero de dibujo. Entonces, la planificación arquitectónica 

es producción a La vez que captura del espacio, dado que 

la anterioridad del espacio es hecha aparecer bajo La 
condición del cálculo. Producción del espacio, pero también 

productivización del espacio. 
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¿Por qué me detengo por ahora en un asunto aparente

mente demasiado pre-liminar (demasiado "ingenieril" me 

diría tal vez un arquitecto, siempre alerta a argumentar 

la proximidad de la arquitectura con respecto al arte). 2 

Porque considero que esta cuestión -La pérdida del peso 

de la anterioridad- tiene Lugar en el horizonte abierto 

por la relación de disponibilidad con el espacio, vivida por 

parte de los sujetos destinatarios de la arquitectura, los 

consumidores de La arquitectura. Entonces, La pregunta que 

interroga por La mirada del usuario de La arquitectura tendría 

hoy el sentido de una reapropiación del espacio. Pero esta 

pregunta también supone una cierta conmensurabilidad por 

parte del usuario. Es decir, que el espacio arquitectónico se 

deje juzgar por el habitante, supone el hecho y el derecho 

de la mirada del usuario como medida (medida por cuyo 

"patrón" cabe preguntar). 

Creo que es verosímil pensar que cuando la vivienda 

se constituye en uno de los problemas centrales de La 

arquitectura, ésta ingresa de Lleno a formar parte de Los 

dispositivos de racionalización de la sociedad moderna. 

Se trataría en este caso de La racionalización del espacio. 

No me refiero con esta expresión -"racionalización del 

espacio" - a una suerte de planificación unificadora y 

totalizante del habitar humano, sino más exactamente al 

hecho de que, como ocurre en toda operación de cálculo, la 

planificación cuenta con el vacío. EL triunfo de la razón sobre 

el coeficiente de resistencia constitutivo de la "realidad" 

consiste en ponerse la razón misma como fundamento y 

Escribe Argan: "La discusión acerca de la esencia del urbanismo, si 
es un arte o una ciencia, no tiene sentido . No tiene sentido porque la 
distinción y la oposición de las categorías del arte y la ciencia ya no nos 
interesa . Pertenece a un esquematismo cultural superado, ya no sirve para 
aclarar sino para confundir ideas" ("Urbanismo, Espacio y Ambiente", en 
Historia del arte como historia de la ciudad, Laia Urbanismo, Colección 
Papel 451, Barcelona, 1984). 
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fuente de realidad. El cálculo viene a ser precisamente 

el coeficiente de resistencia de toda obra racional. Es 

decir, la materialidad de los "factores" que convienen a la 

construcción espacial, ganan densidad a partir del proyecto 

y de los medios disponibles para Llevarlo a cabo . Es como si 

la "realización" misma fuese aquí la medida de la realidad 

en tanto tal: es real lo que se puede realizar, es real Lo 

que lo humano decide Llevar a cabo. La realidad misma 

comienza a "tener razón". La pérdida de resistencia de La 

realidad es como la pérdida de realidad de la realidad. Esto 

se expresa en el hecho de que la imagen del tablero de 

dibujo en blanco no correspondería sólo al punto de partida 

de la construcción, sino que puede Llegar a ser la explanada 

de la misma imaginación. 

Si lo constitutivo de la realidad es su "coeficiente de 

resistencia", de tal manera que "real" es aquello que 

nosotros mismos no hemos puesto ni dispuesto, pero con 

Lo cual debemos necesariamente contar desde el inicio, de 

modo que no comenzamos desde nosotros mismos, entonces 

cabe entender en más de un sentido aquél "coeficiente 

de resistencia" . En efecto, tenemos por una parte la re

sistencia que consiste en la gravedad material de Las 

cosas, Literalmente el peso de lo que existe. Imposibilidad 

de construir a partir del plano absoluto (con absoluta 

disponibilidad de La materia). Sin embargo, por otra parte, 

las cosas exhiben también otra gravedad, otro peso, se trata 

de la anterioridad de la historia. Los espacios y las cosas se 

constituyen como "memorias" de lo humano. Esto señalaría 

otra imposibilidad: La imposibilidad de imaginar desde el 

vacío, la imposibilidad de imaginar sin pasado (con absoluta 

disponibilidad de las formas). Y bien puede ocurrir, y creo 

que de hecho así ha ocurrido, que el poder tecnológico 

desarrollado con respecto a las resistencias propias de La 

materia opere sobre el poder de la imaginación. Quiero decir: 
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es como si la técnica hubiese allanado aquí Las condiciones 

de La imaginación, como si las condiciones de posibilidad de 

La imaginación fuesen las posibilidades de la técnica. Con 

esto no quiero sugerir ningún diagnóstico pesimista sobre 

nuestra situación actual. Por el contrario, habría tal vez que 

comenzar por exponerse a lo seductor del compromiso de 

estos poderes -la técnica y La imaginación- para poder 

entender algo de este complejo fenómeno. De hecho, el sólo 

pensar en la posibilidad de remover inmensas cantidades de 

materia es algo absolutamente seductor para la imaginación 

antes que sea posible para el entendimiento. La pérdida 

de peso de aquella anterioridad que parecía hasta ahora 

"demasiado real" (como si sus "raíces" Llegaran hasta el 

centro mismo de la tierra) llega a ser algo "sublime" en La 

descripción que hace Marshall Berman de La transformación 

del Bronx que, hacia fines de los años cincuenta, llevó a cabo 

Robert Mases: "Las inmensas excavadoras y palas mecánicas 

y las vigas de acero y madera, los cientos de obreros con 

sus cascos de diversos colores, las grúas gigantes que se 

elevaban muy por encima de los tejados más altos del Bronx, 

Las explosiones y los temblores de la dinamita, los hirsutos 

y dentados peñascos de roca recién arrancada, los paisajes 

de la devastación que se extendía a lo largo de kilómetros 

hacia el este y el oeste, hasta donde alcanzaba la vista ( ... ) 

nos maravillábamos de ver nuestro bello barrio transformado 

en ruinas sublimes, espectaculares".3 Esta pérdida de peso 

de la realidad no es sólo algo que acontezca en el momento 

de Llevar a cabo una idea en medio de la materia, sino que 

se trata de una levedad sobre la que se "sostiene" desde 

entonces la relación de un espacio con Lo que denominamos 

el progreso: ninguna novedad llega para quedarse. Existen 

muchos sitios urbanos en Santiago o en Viña del Mar cuya 

M. Berman: Todo lo sólido se desvanece en el aire, Siglo XXI, México, 
1992, p. 306. 
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puesta al día en lo que se refiere a funcionalidad y estética 

nos dan La impresión de que pudieran haber sido construidos 

recién el día anterior, como si se tratara casi de "paisajes" 

pre-fabricados. En cambio en otros sitios, sea en el mismo 

Santiago o en ciudades como Valparaíso, experimentamos 

la carga histórica del espacio en el que nos encontramos, 

denso de pasado, con una carga identitaria cifrada en un 

sin número de detalles y rincones. Es necesario, insisto, 

suspender aquí todo juicio de va lor (toda pretensión 

normativa resulta, al menos desde la estética, cada vez 

más absurda), para abrirse a las complejas y encontradas 

relaciones que Los individuos de la urbe moderna mantienen 

con el espacio. 

Es seductor el puerto de Valparaíso y el paisaje de sus 

cerros habitados, pero para otra mirada puede también ser 

fascinante un refugio turístico en la cordillera, algo así 

como, por ejemplo, una piscina temperada en medio de la 

eternidad del paisaje nevado, o una Estación del Metro de 

Santiago recién inaugurada (cabe también mencionar el 

entusiasmo estético, por decirlo de alguna manera, con el 

que fueron asistidas las imágenes transmitidas por televisión 

de la Estación Bellavista del Metro inundada bajo dos 

metros de agua, como para pensar que en la estética de 

lo moderno subyace implícita una estética del desastre). 

Bien, es precisamente esta diferencia entre, de una parte, 

sitios des-cargados del pasado, inaugurados a partir de una 

borradura de la anterioridad y, de otra, sitio s constituidos 

en una historia y por esa historia, la que da sentido a la 

diferencia entre no-lugares y lugares. Como se sabe, Marc 

Augé a puesto eficazmente en circulación esta diferencia. 4 

4 M. Augé: Los "no lugares''. Espacios del anonimato, Gedisa, 1992. 
Esta noción de "lugar" tiene cierta relación con el concepto de ambiente en 
arquitectura. Al respecto escribe Argan: "¿En qué difiere, exactamente, el 
ambiente urbano de lo que nos habíamos acostumbrado a llamar el espacio 
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"La hipótesis aquí defendida -escribe Augé- es que 
la sobremodernidad es productora de no lugares, es decir, 

de espacios que no son en sí lugares antropológicos y que 

( .. . ) no integran los lugares antiguos: éstos, catalogados, 

clasificados y promovidos a la categoría de "lugares de 

memoria", ocupan allí un lugar circunscrito y específico". 5 Los 

no lugares son espacios de tránsito, con los cuales Los seres 

humanos mantienen ante todo relaciones de uso. 

Ahora bien, si tales relaciones de uso cruzan hoy la 

mayoría de las relaciones del individuo con el espacio y si 

la misma "relación de uso" es algo que hoy se hace difícil 

de determinar dada su diversidad y complejidad en La época 

de la aceleración del tiempo, entonces podría comenzarse 

a hablar de un "desastre del lugar". Esta expresión opera 

aquí más como una provocación que como una hipótesis. De 

hecho, la misma noción de Lugar se encuentra actualmente 

en el centro de una reflexión que no termina de resolver 

qué sea hoy eso del "lugar". 
Para el poeta italiano Franco Loi "un lugar es una idea 

o un simple refugio de hombres y hechos". 6 En cambio para 
Michel Marcus, experto en seguridad urbana, "el lugar sería el 

último refugio de una forma de habitar el espacio, el no-lugar 

constituiría la ausencia de Lo humano, la ausencia del peso 

de la historia, de la cultura como medio de encuentro y de 

diálogo" .7 El primero enfatiza la constitución de una cierta 

interioridad cargada de subjetividad, el lugar pareciera ser allí 

un Lugar de retorno; el segundo, en cambio, piensa el lugar 

desde la posibilidad de consolidación de una colectividad 

histórica discursiva en una suerte de memoria común. 

urbano? En que el espacio es proyectable (más aún , es siempre el resultado 
de un proyecto), mientras el ambiente puede ser condicionado pero no 
estructurado o proyectado" (op. cit., p. 205). 
5 Ibíd ., p. 83. 
6 Revista de Arquitectura Experimenta Nº 26, Madrid, 1999, p. 75. 

lbíd., p. 67 . 
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Sin embargo, en cualquier caso, el "desastre del Lugar" 

nombraría -suspendiendo cualquier consideración nor

mativa o valorativa- La crisis o La radical transformación 

de la posibilidad misma del habitar, considerando lo que 

en ella hay de densidad temporal. Es decir, el "desastre 

del Lugar" marca para la reflexión la pérdida de densidad 

de los espacios humanos, en el entendido de que tal 

densidad tiene que ver esencialmente con un cierto sentido 

de La temporalidad como historicidad . Esto obstruye o 

simplemente disuelve la posibilidad de consolidar una 

anterioridad (una historia, una identidad, una referencialidad 

afectiva, etc.) en la relación con los espacios en los que se 

habita. "Mar y cielo -comenta Decio Guardigli, a propósito 

de una pintura de (aspar David Friedrich (El monje junto al 

mar)- se mueven demasiado y, al ser móviles, no pueden 

soportar nombres, toponimias. Para que existan los Lugares 

se necesita materia en estado sólido, que garantice una 

duración, un valor inmobiliario ( ... ). La posibilidad de 

localizar las cosas no es sino un efecto particular de los 

estados de la materia y de su periodicidad". 8 Lo que está 

en juego aquí es, pues, la cuestión de La anterioridad del 

espacio como Lugar. Esto implica considerar ese peculiar 

modo de la temporalidad que es la anterioridad. ¿ Qué es algo 

que se mueve demasiado rápido? ¿Qué puede significar la 

expresión "demasiado rápido"? Lo que se mueve demasiado 

rápido es aquello cuya temporalidad tiende a coincidir con 

la contingencia misma de las cosas, de tal manera que no 

es posible allí percibir el tiempo mismo. La transitoriedad y 

fugacidad de Las cosas parece reflejar en este caso la 

propia transitoriedad del individuo que habita "en medio" 

de ellas, como en medio de un escenario en permanente 

mudanza, como si el sentido del devenir correspondiese a 

8 Ibíd ., p. 73. 
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C. D. Friedrich, "El Monje junto al mar", 1808-1810 . 

los criterios o a la Lógica de una "inteligencia" que existe 

siempre en otra parte. La anterioridad de los espacios es 
desplazada por el cálculo. 

Considero éste como un punto fundamental para toda 

reflexión acerca de la relación actual entre Lo humano 
y "su" espacio; a saber: que se trata de un espacio dis
puesto conforme a conceptos, funciones, valoraciones, 

jerarquizaciones, prioridades. En suma: se trata de un 

espacio calculado. Es Lo que ocurre, por ejemplo, con el 

espacio en el que "nos encontramos" en estos momentos . 

El cálculo es, por así decirlo, parte constitutiva de su sólida 
anterioridad. Esto es particularmente manifiesto en aquellos 

espacios articulados como una totalidad funcionalizada 
(pensemos como ejemplos las estaciones del Metro, 
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los denominados "edificios inteligentes", los complejos 

turísticos, los Bancos, los "Shoppings", etc.). 

Hablamos de espacios en "donde" en cierto sentido 

no hay Lugar para un acontecimiento (una huella, una 

diferencia, un accidente, etc.), y ello porque ese espacio 

totalmente pensado es precisamente el acontecimiento. 

Incluso, podría decirse que Lo que acontece aquí es el 

pensamiento mismo. Y se trataría, en cualquier caso, de 

un acontecimiento que ha borrado sus propias huellas. En 

sentido estricto, se trata de espacios que funcionalizan los 
comportamientos humanos posibles (comprar, caminar, es

perar, mirar, escuchar, desplazarse, etc.). Espacios, entonces, 

an-estéticos. Esta cuestión -La de la racionalización del 
espacio- cruza toda reflexión sobre Lo arquitectónico 

hoy (especialmente desde el urbanismo y La geografía 
humana), haciendo manifiesto lo que en ello hay de políticas 

del espacio. En efecto, las . condiciones bajo Las cuales la 

arquitectura nos da que pensar, situándonos ante todo 

en la perspectiva del usuario, tienen que ver con las 

relaciones -muchas veces contradictorias- entre las 

necesidades de habitación, el deseo de seguridad, la Lógica 

del consumo y la reflexión en torno al Lugar como algo que 

resulta ser constitutivamente anterior, casi podría decirse 

"metafísicamente" anterior. En 1983, Vittorio Gregotti afirma 

lo siguiente: "EL enemigo más acérrimo de la arquitectura 

moderna es la idea de espacio considerado exclusivamente 

en relación a sus exigencias económicas y técnicas que se 

desinteresa del lugar".9 La idea de Lugar, convocada cada 

vez con mayor frecuencia en las reflexiones sobre el espacio 

humano (desde las artes visuales hasta la biología) implica 

la relación de La construcción y de la ocupación con una 

9 Citado por Keneth Frampton en Historia crítica de la arquitectura 
moderna, Gustavo Gili, sexta edición ampliada, Barcelona, 1992, p. 334. 
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anterioridad, implica, pues, la relación con una densidad 

de historia acumulada. 
Si entendemos, al menos de un modo preliminar, que la 

arquitectura es la construcción de espacios-pensados para 

ser habitados y transitados (en este sentido, cabría hablar 

de la construcción de interiores), entonces el problema hoy 

(no sé si para la arquitectura y los arquitectos, pero sí para 

eso que podríamos denominar aquí pensar lo arquitectónico) 

consiste en La indeterminación de la "interioridad". Una 

reflexión sobre lo arquitectónico, particularmente la que 

se nos solicita aquí (quiero decir, en nuestra condición de 

usuarios), exige proponer o explicitar -aunque no sea más 

que a modo de hipótesis- la o las valoraciones que se 

encuentran puestas en juego. Tal valoración estaría dada 

por la subjetividad humana en tanto sea el espacio ( como 

diferencia interior-exterior) una mediación de la relación 

constitutiva de la subjetividad consigo misma. 

En efecto, ¿qué seria la "interioridad" arquitectónica mente 

comprendida? Creo que se la podría acotar por lo pronto 

como la relación que en el tiempo el hombre establece o 

crea con el espacio. Es precisamente esta relación con el 

espacio la que hace lugar. El lugar viene a ser, entonces, 

una diferencia en el espacio, un pliegue espacio-temporal. 

Podríamos incluso ser más precisos: la "interioridad", 

arquitectónicamente comprendida, es la relación que el 

individuo establece consigo mismo en la medida en que 

habita un espacio. 

No existe relación de igual a igual con el espacio. Las 

relaciones con el espacio acontecen allí en donde se dan las 

operaciones de marcar, ocupar, delimitar, intervenir, Llenar, 

etc. La relación con el espacio es, pues, el acontecimiento 

de "hacer lugar" y, por lo tanto, no se da una tal relación sin 

una determinada interpretación del espacio. 
¿Cuál es el sentido de la construcción? "Los hombres 
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-dice Epicuro- habitan una ciudad sin muros". Es decir, 

los hombres habitan en la intemperie. Y es así como, en 

medio de La tempestad, construyen la casa. Entiéndase 

bien, no se trata de que habiendo estado los hombres en 

la intemperie, han construido ahora -después- la casa, 

como para ya no estar simplemente a la intemperie, sino que 

precisamente construyendo la casa es como el hombre habita 
la intemperie . Habita el hombre en medio de la tempestad. 

El afuera no queda abolido, pues es en el afuera en donde 

se construye la casa. La casa protege del afuera, pero el 

sentido de ese "proteger" no se deja resolver simplemente. 

En efecto, todo se juega aquí en La relación que se guarda 
con el afuera (relación que se guarda, que se repite, que 

se conserva). 

Podemos pensar, entonces, que La interioridad arquitectó
nica no es simplemente el lugar de una suerte de frágil 

intimidad sobreprotegida (protegida incluso de saber si

quiera acerca de que existe algo así como la exterioridad), 

sino más bien el lugar y la operación de una relación. Una 

construcción trama el espacio en el que tiene lugar; produce 

múltiples "sitios", al mismo tiempo que produce la posibilidad 

del mapa que virtualmente los articula. La construcción 

re-une en la medida en que se comprende que lo humano 
mismo -el habitante- es la relación. 

Ejercitemos preguntar, por ejemplo, una "obviedad": 

¿Qué es una ventana?lO Se trata de un ejercicio de "no 

saber", pues si queremos saber algo de lo otro, debemos 

poder perdernos por un tiempo. La pregunta por la ventana 

compromete todo el sentido de la construcción en cuanto 

que pregunta por un límite que sólo puede ser pensado como 
relación. Pregunta por la construcción como interior que se 

10 He sabido de este interesante ejercicio hace algunos años en la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad Técnica Federico Santa María. 
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constituye a partir de La relación que guarda (protege) con 
el afuera. Entonces, si el espacio es -como lo señalábamos 

recién- un elemento mediador en la relación constitutiva 

de La subjetividad consigo misma, lo es como diferencia 

interior-exterior. Acaso todo "afuera" (como entorno, como 

"medioambiente") Llega a existir precisamente por obra de 

La construcción, como producción de aquella diferencia. 

Alguien "mira" a través de la ventana desde el interior de 

una habitación: la exterian·dad comparece en esta escena 

como una amable fuente de Luz que se refleja en ese rostro 

de mirada ensimismada. "Una escena íntima", diríamos. 

Pero, ¿no ocurre que, en cierto modo, escena (con lo que 

en ella resuena de artificio y de patrón de verosimilitud) e 

intimidad se excluyen entre sí? Pensamos más bien que se 

trata precisamente de la intimidad como escena: una escena 

en la historia de la subjetividad que es a la vez una escena 

arquitectónica. Es decir, la intimidad del individuo moderno 

considerada en relación al espacio sería un capítulo en la 

historia de la arquitectura. 

Dos tipos de construcciones "sin afuera" serían, por 

ejemplo, el laberinto (como lo ha trabajado Borges en La 

casa de Asterión) y la madriguera (cuya construcción sin fin 

es ejemplarmente narrada en aquél célebre cuento de Kafka 

que Lleva por título La Construcción). Más allá de ciertas 

diferencias fundamentales entre ambos textos Literarios, 

constatamos la tematización de un "sujeto" que, sin afuera, 

se enajena en su "propia" interioridad . A ese mismo efecto 

de subjetividad en estado de catástrofe, aunque con otra 

"poética", asistimos en la narrativa de Beckett, en que el 

lenguaje dificulta el reconocimiento de algún referente fuera 

de su propio acontecer como escritura, como las huellas de 

algo que no cesa de preguntar" ¿quién habla?". La relación 

del sujeto consigo mismo es, pues, algo que acontece 

esencialmente en un espacio habitado. 
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EL espacio, especialmente en la modernidad, se encuentra 

tramado subjetivamente, de manera que cualquier transfor

mación importante en el espacio no puede sino producir 

alteraciones en esa misma subjetividad a la que la misma 
modernidad tiende a hacer cada vez más sensibilizada. 

Es verosímil pensar que lo arquitectónico se encuentra 

hoy progresivamente apremiado por el problema de la 

distribución del espacio. Es decir, dado que el espacio tiende 

a transformarse en un bien escaso, el proceso de creación de 

espacio irá indisociablemente ligado a la operación política 

de distribuir el espacio, y es así como la noción de lugar que 

recién esbozábamos -en relación a la constitución de 

la subjetividad- viene a ser en cierto modo desplazada por 

la noción de sitio (problema abordado por algunos urbanistas 

cuando proponen ideas como la de la "creación de suelo", 

esto es, que la casa sea desplazada, por ejemplo, por el 

edificio de departamentos) . . Este proceso sostenido de 

urbanización (poblamiento, re-localización, recuperación, 

etc.), plantea la cuestión de las redes de comunicación 

entre los "lugares", al punto de que, para decirlo de alguna 

manera, La ciudad comienza a desaparecer "en" esas redes, 

ahora como espacio de tránsito permanente. Los "Lugares" 

comienzan a determinarse ahora por su situación en la red. 

"Es necesario afrontar -dice Caterina Micalizzi- las 

consecuencias espaciales y funcionales de la transformación 

de un espacio de lugares en un espacio de flujos, así como 

La pérdida de importancia de la comunidad ciudadana en 

beneficio de muchas y diversas comunidades horizontales 

de tipo funcional".11 

Esto nos plantea otro problema: toda operación arqui

tectónica implica la creación o la modificación -la mayoría 
de las veces "radical"- del paisaje. ¿Qué es el "paisaje" 

11 Revista Experimenta, p. 79. 
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aquí? El paisaje no es un objeto pre-dado, sino el trabajo 
de articulación "coherente" del entorno por parte de la 

subjetividad. En el paisaje como operación ( eso que los 

románticos entendían como la tendencia a tornar las cosas 
bellas, esto es, a hacerlas ingresar en el lenguaje de la 

apariencia), el entorno es articulado por la subjetividad. 

Es decir, el paisaje implica la puesta en obra de lo que 

nos rodea articulado por un principio de unidad. Así, lo 

que podríamos denominar "la tormenta de la exterioridad" 

-como el espacio incierto de la máxima contingencia

se encuentra aquí "domesticada", por decirlo de alguna 

manera (al modo en que, por ejemplo, esa dócil "naturaleza" 

que constituyen los jardines o los parques, comparece para 

que la subjetividad se acomode en sí misma). El afuera 

se encuentra escenificado. Con esto lo que hacemos es 

marcar el hecho de que el paisaje es entorno articulado, 

cuyo marco general, más allá del horizonte, es en este 

caso la ciudad. 

Ciertas distopías futuristas -o "utopías negativas" como 

se las suele llamar también- comportan un determinado 

efecto arquitectónico. Podría decirse que exhiben el fin o 

mejor dicho el arruinamiento del paisaje. Pensemos, por 

ejemplo, en películas tales como Escape de Nueva York o 

Blade Runner o Brazil. La catástrofe es aquí un proceso que, 

como en cámara lenta, va aconteciendo con la narración 

misma (cinematográfica o literaria) mediante secuencias 

que nos presentan la obscena insubordinación de las cosas. 
Podría decirse que la "narración" del arruinamiento es algo 

que, en principio, no podría terminarse o completarse, 

pues excluye toda forma de plenitud. En sentido estricto 

se trata de visiones difíciles de narrar, precisamente porque 

carecen de un principio de unidad. El escenario es una visión 

catastrófica (y es también la catástrofe de la visión misma 

en cuanto que carece de un punto de vista privilegiado desde 
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donde aprehender el efecto de totalidad propio de cualquier 

paisaje). Los rincones se han multiplicado infinitamente. 

En este sentido, no se trata simplemente del "Laberinto" y 

su casi inaccesible cámara central, pues cada esquina, cada 

tramo podría en principio estar habitado por alguien. Se trata 

de un escenario post, lo cual refiere por lo general la muerte 
del autor, como muerte de Dios, muerte o destrucción del 

guión: materialización brutal de la existencia. 

En todo caso, lo que se nos narra, Literaria o cinemato

gráficamente, es el colapso humano de lo humano. Con

sideremos, por ejemplo, el "paisaje" de La leyenda de los 
soles, novela del escritor mexicano Homero Aridjis. La 

narración se sitúa en ciudad de México en el año 2027. 

"La ciudad más poblada del planeta sufre de constantes 

embotellamientos humanos y de tráfico (cada cuerpo ha 

Llegado a ser un estorbo para el otro), de movimientos 

sísmicos continuos y está al borde de un desastre ecológico 

de grandes proporciones". No hay agua, no hay árboles, hay 

escasez de electricidad y la contaminación alcanza índices 

que terminan por hacer de ciertamente inverosímil, fuera 

de toda representación posible, sin embargo no podemos 

dejar de reconocernos en la manera como Aridjis describe 

La sensación que Juan de Góngora -el protagonista

experimenta cuando transita por las calles: "iba con la 

sensación de habitar un mundo desmesurado y ajeno". 

Acumulación azarosa -humana, histórica- de los residuos, 

de los restos, de las huellas de muchos tiempos acumulados 
espacialmente, temporalidad amontonada. Cuestión que nos 

plantea también una catástrofe de la política en cuanto que 

las condiciones modernas de su ejercicio han colapsado. La 

racionalidad se ha realizado. 
Referimos esas situaciones ficticias de catástrofe para 

señalar un hecho que nos parece interesante: la imposibilidad 
de representarse el desastre. EL fin del autor es también, al 
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mismo tiempo y en el mismo sentido, el fin de la posibilidad 

de la mirada totalizante. En efecto, el espectáculo imposible 

del paisaje catastrofiado no se refiere sólo a un descomunal 

acontecimiento en las cosas, sino que habla también, y 

sobre todo, de la mirada ante la cual dicha imagen "caó

tica" se articula. En efecto, es como si los suburbios se 

hubiesen tomado por asalto la ciudad, como si de pronto 

(intempestividad que es condición de la catástrofe) irrumpiera 

lo que nunca fue (de) la ciudad. Es curioso lo que resulta 

de una reflexión acerca de esa acumulación "irracional" de 

rincones. Pues en sentido estricto lo irrepresentable resulta 

ser la proliferación de lugares sin plan: Lugares fuera de su 

sitio. Se trata de los lugares que resultan de la situación de 

sobrevivencia. Estos lugares son como la huella en el espacio 

de dicha sobrevivencia. "Casitas mal construidas -escribe 

Le Corbusier-, barracas de planchas, cobertizos en los que 

se mezclan mejor o peor los más imprevistos materiales, 

dominio de pobres diablos que agitan los remolinos de una 

vida sin disciplina: eso es el suburbio. Su fealdad y tristeza 

es la vergüenza de la ciudad a la que rodea". 12 No se trata 

aquí de disponer simplemente de un espacio y de ocuparlo, 

sino más bien de aferrarse a él. El habitar como hacer Lugar 

implica en este sentido un exceso. Lo propiamente humano 

en la relación con los espacios consistiría en exceder Las 

posibilidades pre-dadas de los mismos: transgresión de la 
disponibilidad y de toda "hospitalidad" funcionalizada. 

Le Corbusier propone en cierto modo "anticipar" el exceso, 

saber de éste como de una especie de construcción mal 

hecha, pues el caos horrible y vergonzoso que irrumpe en 

el paisaje citadino se debe a la ignorancia o desatención 

con respecto a la naturaleza humana. El arquitecto tendría, 
pues, que hacerle justicia a lo humano. De aquí entonces 

12 Le Corbusier: Principios de Urbanismo (La carta de Atenas), Planeta-Agos-
tini, Barcelona, 1993, p. 54 . 
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la necesidad y La urgencia de saber acerca de lo humano 

como de su relación esencial con la naturaleza, y construir 

conforme a esa relación. Pero, ¿es esto posible? ¿No seña tal 

"relación" precisamente el exceso irreductible que acontece 

en todo habitar humano? Es decir, ¿no acontece todo habitar 

y todo Lugar a partir de una relación con el límite? Entonces, 

¿cómo podría la arquitectura darse como medida aquello que 

es la fuente de toda desmesura, de todo exceso? 

Si hemos de considerar lo anterior como una clave de 

orientación en el problema que nos ocupa, y es lo que 

proponemos, entonces hemos descubierto que el lugar se 

constituye a partir de una radical e irreductible experiencia 

de la finitud humana. Es decir, el Lugar no es sólo una 

densidad afectiva e histórica, sino que implica la "fatalidad" 

del cuerpo. Tal finitud es lo que el mismo Le Corbusier 

denomina "el punto de vista verdaderamente humano" . En 

efecto, en La carta de Atenas desarrolla una especie de 

relación interna entre La arquitectura y el urbanismo. EL 

punto de vista humano -como recién lo anunciábamos 

es aquél que considera a la naturaleza: "EL individuo que 

pierde contacto con la naturaleza sufre un menoscabo y 

paga muy caro, con la enfermedad y la decrepitud, una 

ruptura que debilita su cuerpo y arruina su sensibilidad, 

corrompida por las alegñas ilusorias de la urbe";13 y más 

adelante agrega: "el Sol, La vegetación y el espacio son las 

tres materias primas del urbanismo". 14 Esta es precisamente 

La condición establecida para la relación del arquitecto con la 

totalidad. Es como si de esta manera se articulara la relación 

entre sitio y lugar: "La obra -escribe Le Corbusier- no 

quedará Limitada al precario plan del geómetra, que proyecta, 

al azar de los suburbios, Los mazacotes de inmuebles y el 

13 Ibíd ., p. 41. 
14 Ibíd., p. 42. 
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polvo de Las parcelaciones. Será una auténtica obra biológica 
con órganos claramente definidos, capaces de desempeñar 

a la perfección sus funciones esenciales. Se analizará los 

recursos del suelo y reconocerá las necesidades a las que 

es preciso someterse; se estudiará el ambiente general y 

serán jerarquizados los valores naturales". 15 Un pasaje sin 

duda notable, que ilustra muy bien la fantasía de una obra 

arquitectónica total. Proponerse anticipar y controlar la 

desmesura hace manifie sto lo desmesurado de tal empresa: la 

de hacer de la arquitectura una colaboradora de La naturaleza. 

Tal vez no sea posible representarse a priori construcción 

alguna en donde "quepa" lo humano. Esto en cuanto que 

se entienda que el habitar humano no se reduce a estar 

corporalmente situado en un sitio (pensemos, por ejemplo, 

en Lo que habría de "fisiológico" en el concepto de vivienda 
básica), sino que implica un modo de habitar . EL modo 
nombra precisamente lo cultural, lo histórico , lo político en 

La relación con el espacio. 
Ha sido precisamente la fascinación "humanista" por la 

aceleración de la historia, por la tecnología, la velocidad y la 

electricidad, junto con el deseo de dejar atrás la naturaleza 
orgánica, lo que da legitimación e impulso decisivos al 

progreso que ha de tornar todo en artificial y provisorio. 

"Soy incapaz -dice Baudelaire- de identificarme con 

el crecimiento de las plantas y mi alma se revuelve contra 

esa religión nueva y rara que, me parece, tiene algo que 

choca a cualquier ser espiritual ( ... ). Siempre he pensado 

más bien que la naturaleza que florece y se renueva encierra 

en sí algo impúdico y enojoso". 16 La modernidad no es sólo 

estética del artificio, es también estética del desastre y 

15 Ibíd., p. 130. 
16 Citado por H. R. Jauss en Las transformaciones de lo moderno. Estudios 
sobre las etapas de la modernidad estética, Visor, Colección La balsa de la 
Medusa, Madrid, 1995, p. 117. 
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de lo descomunal. Estética, pues, de una razón que se ha 

hecho excesiva al hacerse real, anticipando la realidad. 

EL ser humano comienza a marchar y a existir a una 

velocidad que, aparentemente al menos, ya no puede con

trolar, pero en cierto sentido ocurre que tampoco necesita 

hacerlo. Paralelamente pareciera que asistimos al fin del 

urbanismo a gran escala. Para pensar esta cuestión, podria 

intentar representarse la "arquitectónica" de Internet (como 

cuando se habla de la arquitectura de una novela). Cabria 

preguntarse entonces qué vendría a ser un Lugar allí, en 

la red. O tal vez la pregunta más adecuada sería la de 

cómo un sitio deviene lugar. Acaso un sitio abandonado, 

luego encontrado. Internet como la red rizomática de 

rincones virtuales, en que las relaciones de interioridad y 

exterioridad operan simultáneamente en ambos sentidos o 

en que simplemente ya no tienen sentido alguno. Internet 

es la realización virtual de aquello que desde la arquitectura 

se viene planteando -como un hecho antes que como una 

idea- desde hace ya algún tiempo: el planeta como una 

gran ciudad. Descubririamos entonces que el lugar es relación 

entre espacias pero articulada en el tiempo como diferencia. 

La crisis o disolución de esta diferencia es lo que aquí hemos 

intentado denominar como el desastre del Lugar. 
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f.ditoJticd .ea !Bltuua .Montaña 
Pensar al.90 es llevac la existencia de ese "algo" a su posibilidad. 

El pensar se detiene en las cosas para hacerlas su asunto , para hacer 
que las cosas le incumban. En la reflexión critica, en la especulación, 
en la investigación, en La creación, el pensamiento se despliega 
a partir de una operación fundamental: el debilitamiento de La 
evidencia de la~ cosas. Pensar es, pues, 'hacerse un lugar aen medio 
de la 6ólida anterioridad de las cosas y, como sabemos , a partir 
del despliegue de la razón moderna, ese lugar es el mundo como 
totalidad de sentido. 

Materiales para una historia de la subjetividad es la reunión 
de diecisiete textos en un libro que, dividido en cuatro partes, da 
testimonio de una misma obsesión: entender algo en torno al hecho 
de que la forma en que hoy pensamos y sentimos no ha sido la misma 
siemp.-e. Más aún, la diferencia que determina a la subjetividad de 
nuestro tiempo, en este punto, es precisamente el hecho de que 
incorpora al pensamiento y a la sensibilidad el dato insoslayable de su 
condición histórica. Esta peculiar lucidez resulta ser algo inquietante 
y secluctor a la vez ton respecto a las tareas del sentido. ¿Ac-aso esta 
"conciencia de sí" anuncia el agotamiento de la sub}.!tlvidad debido 
a una excesiva LtJcidez de las formas, una Lucidez disolvente de 
todo contenido? Por ahora , nos encontramos todavía sumidos en las 
ambigüedades" y contradicciones de la modernidad. 
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