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Presentación 

UNA DE LAS MAYORES preocupaciones del hombre, a través del tiempo ha 

sido la de actualizar la manera de ver, "conceptualizar" o, más bien, recon

ceptualizar los fenómenos que lo rodean. Uno de ellos, quizá uno de mayor 

atractivo, pero también de más delicada complejidad es pensar qué es la 

obra de arte, cuál es la función que ocupa en la sociedad, los cambios expe

rimentados por ésta en estrecha vinculación con su entorno, así como qué 

entendemos por arte y por función estética. Es por ello un problema de suyo 

apasionante, pues toca de alguna forma no sólo las fibras sensibles de nues

tro ser, sino también, como veremos en este libro de Luis Pérez Oramas que 

publica con entusiasmo Fundación Polar, nuestra capacidad de intelección. 

Repensar la.obra de arte constituye, pues, un acto de profundas consecuen

cias que nos coloca en la difícil obligación de hacer un balance que nos colo

que en el centro de nuestro tiempo. 

Fundación Polar 
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I Problemata
La obra de arte 
y el problema de la inducción: 
ensayo de definición 

HACE CIERTO TIEMPO el filósofo Karl Popper retomó un espinoso asunto 

de epistemología con el objeto de considerar la lógica del descubrimiento 

científico. 

Todo conocimiento, afirmó, es conjetural. Todo conocimiento debe ser 

sometido permanentemente a prueba y a refutación. Las teorías son en rea

lidad hipótesis cuyos campos de acción deben ser definidos sin cesar por los 

intelectuales y científicos, a través de métodos eficaces y perfeccionables. 

El centro neurálgico de la argumentación de Popper fue una crítica con

secuente y sólida de la doctrina clásica de la inducción. Para Popper, nues

tro conocimiento de los fenómenos sobre los cuales hemos tenido alguna 

experiencia no nos permite razonar sobre fenómenos que aún no conoce

mos. La repetición de casos empíricos no garantiza, pues, de ninguna mane

ra, la continuidad o la infinitud de la repetición. Que el sol aparezca todos 

los días no nos permite afirmar con certeza absoluta que seguirá aparecien

do mañana. Sólo podemos inducir la conjetura probable, y apenas verosí

mil, de su próxima aparición. Toda creencia sobre casos desconocidos, fun

damentada en la repetición de casos conocidos es, concluía Popper, un mito. 

Sin embargo los seres humanos debemos servirnos de nuestra experien

cia de la regularidad para intentar comprender el mundo y, aparentemente, 

tenemos necesidad de esas regularidades, lo que explica que las busquemos 

siempre ( e incluso que lo hagamos, desgraciadamente, contra el sentido co

mún o contra el sentido de las cosas). Funcionamos entonces en virtud de 

ciertas expectativas de conocimiento. Nada hay de ilegítimo en observar un 

sistema de regularidades y en deducir, conjeturalmente, su continuación. 

No obstante es ilegítimo -y errado- pretender que un sistema de regulari

dades sea una razón suficiente para justificar la certeza total de una predic

ción puramente conjetural. Toda inducción es pues virtualmente falsa y sólo 

un método crítico y deliberativo podrá permitir que nuestras explicaciones 

sean más verosímiles y satisfactorias.• 

1. CJ Karl Popper, La Connaissance objective (Aubier, París, 1991), pp. 39-78 y Conjeturas 

y refutacwnes (Paidós, Barcelona, 1983), pp. 57-87 y 309-340. 
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Si dejamos el campo de la epistemología general para abordar problemas 

estéticos, no veo cómo podemos constituir un conocimiento de lo bello arti

ficial independientemente de la experiencia concreta de los artificios u ob

jetos estéticos que suelen ser su soporte, cuando no su ocasión. En otras pa

labras: la estética es imposible sin una base empírica y esta base empírica, 

cuando se trata de reflexionar sobre lo bello artificial, debe ser una expe

riencia concreta de los objetos en general, y de las obras de arte en particu

lar, susceptibles de ser considerados en función de criterios estéticos. 

Creo pues que toda estética responde inexorablemente a cierto paradig

ma artístico. Algunos estetas tienen el coraje de reivindicarlo, otros -distraí

dos- lo dejan pasar por alto. Hemos conocido así una miríada de estéticas 

cuyos modelos, tan diversos como la música, la poesía, lo novelesco, la mís

tica o la oración y, más recientemente, el cine, el vídeo o la imagen sintéti

ca, sirven de acicate para definir a priori una conjetural "esencia" del arte. 

De esta relación necesaria entre un pensamiento estético y un paradigma 

artístico surgen dos consecuencias inmediatas: una estética determinada 

por un paradigma artístico tenderá a excluir de su consideración aquellos 

objetos que se encuentren alejados de su modelo ejemplar; inexorablemen

te terminará constituyendo una jerarquía de valores estéticos excluyentes 

y concluirá imponiendo un sistema de progresión histórico cuya finalidad 

coincide, a priori, con la realización ejemplar de su paradigma artístico de 

base. Algunos dirán entonces que el apocalipsis de la belleza artística es la 

experiencia mística, otros preferirán la imagen-movimiento de la experien

cia cinematográfica, otros apostarán por la gran novela del mundo, otros 

pretenderán que el arte se desagrega como fenómeno constructivo en el 

espacio social y cada uno intentará imaginar una exp_licación de la historia 

del arte que pueda confirmar su propia finalidad a priori, a costa de la ex

clusión de todo aquello que invalide la hipótesis inicial. 

Parece en efecto imposible constituir una disciplina estética que pueda 

incluir el conjunto integral de los objetos reales y posibles susceptibles de 

ser considerados estéticamente. En otras palabras, es una utopía pretender 

que los artificios existentes y por venir puedan responder a un solo sistema 

de criterios estéticos o a una sola y universal definición de la belleza. La esté

tica es pues un conocimiento explicativo incapaz de predecir sus propios 

fenómenos u objetos. 
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Por otra parte no creo pertinente establecer una relación de necesidad 

entre la belleza artificial o entre la eficacia estética de las obras de arte y la 

belleza considerada como constituyente metafísico del ser. Desde Platón 

sabemos que la belleza natural no podría servir de modelo suficiente a la 

belleza artificial y que pretender lo contrario supone constituir una estéti

ca que excluye de su consideración, en el peor de los casos, al conjunto de 

las artes no imitativas o que, en el mejor de los casos, se esfuerza por encon

trar en las artes no miméticas una forma disimulada de imitación. 

Como quiera que sea, la crítica popperiana de la inducción tiene una in

mediata aplicación en el campo de la belleza artificial y del arte en general: 

nuestra experiencia particular de las obras de arte no nos permite inducir 

una definición universal del arte o de la forma artística. Sin duda podemos 

inducir una definición general del arte a partir de las regularidades estéti

cas que constatamos en las obras de arte, pero debemos reconocer que tal 

definición excluye necesariamente del campo del arte a toda obra (posible) 

o a todo mundo posible del arte cuyas características difieren radicalmente

de las que solemos constatar en las obras empíricas que hasta entonces 

conocemos. 

Es posible por ejemplo incluir el modelo estético del ready-made (p. 13) 

de Duchamp en una noción platónica o escolástica de la belleza artificial, 

pero lo más sensato es reconocer que el ready-made de Duchamp respon

de a una modificación empírica del gusto, a una transformación histórica de 

las prácticas artísticas y a una metamorfosis circunstancial de nuestra no

ción de belleza artificial. Y aun cuando podemos, apres coup, reconstituir 

su arqueología y constatar cómo en ciertas prácticas artísticas o en ciertas 

expectativas estéticas aparentemente inocentes se preparaban las condi

ciones de posibilidad para su aparición histórica, no debemos por ello dejar 

de reconocer que ninguna posibilidad epistemológica permitía predecirlo y 

que, en buena lid, la aparición del ready-made duchampiano bien pudiera 

invalidar -es decir, en términos "popperianos"Jalsabilizar- una práctica 

estética de la belleza artística hasta entonces en boga. 

Yo me atrevería entonces a decir que el arte no existe más allá de la suma 

empírica de las obras que lo encarnan. En otras palabras: no podemos indu

cir una teoría general de la experiencia del arte ( aún menos una teoría del 

arte) a partir de la experiencia de las obras de arte puesto que cada obra le 
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impone a la experiencia estética, desde su propia contingencia, una deter

minación específica y distinta. Afirmar pues que el arte no existe equivale a 

afirmar que sólo existe como hipótesis de identificación de un corpus "prac

ticable" de obras y de objetos. Ahora bien, si la crítica de la inducción puede 

desplazarse al campo de la estética, estamos obligados a concluir que la po

sibilidad de una práctica del arte considerado independientemente de tales 

objetos, de las obras que lo encarnan y que lo constituyen empíricamente, 

es una suerte de quimera. Poseemos desde luego una experiencia de los ob

jetos susceptiblés de ser considerados estéticamente pero no poseemos 

una experiencia del arte en sí, del arte como entidad independiente de las 

obras de arte. 

En ese sentido la virtud intelectual por excelencia para ejercer el juicio 

estético debería ser la prudencia. Virtud estimativa por definición, a la vez 

norma del conocimiento y hábito pragmático, la prudencia se impone en el 

campo de la estética en la medida en que aceptamos las consecuencias de 

la aporía de la inducción, a saber: que nuestra experiencia particular de las 

obras no nos autoriza a inducir una teoría general del arte. ¿Cómo recono

cer entonces aquello que suele incluirse en el campo del arte de lo que se 

excluye?, ¿cómo distinguir al arte de lo que todavía no es arte o de lo que ya 

ha dejado de serlo?, ¿cómo reconocer la actualidad del sentido estético? 

En realidad nuestra percepción artística es una forma de práctica esté

tica. El juicio estético, lo que Kant llamaba un juicio del gusto, es pues una 

forma de conocimiento práctico: elementos tales como el habitus, la con

naturalidad con ciertas formas y la inmediatez intuitiva juegan un papel 

nada despreciable. Una relación de determinación mutua se establece entre 

nuestra percepción estética y nuestro conocimiento de las formas, de su 

significado y de su importancia histórica. Quiero decir que la experiencia 

estética es siempre una experiencia historizada, contextualizada. Nuestro 

conocimiento estético no puede prescindir de nuestras expectativas esté

ticas y es en relación con tales expectativas -con su satisfacción o con su 

o pacificación- que surge la fruición o placer, el interés y la intensidad de la

experiencia estética.

Una de las sorpresas que me han ofrecido las autopistas en Francia son 

unos avisos amarillos en los que se anuncia a los usuarios la realización de 

ciertos trabajos de utilidad pública para mejorar el tránsito automotor -la 
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construcción de algún nuevo peaje, de un pasaje a nivel suplementario o la 

ampliación de los canales de auxilio-. En tales avisos suele leerse siempre 

una frase cuya traducción exacta sería la siguiente: Aquí se realiza una 

obra de arte. Perdone la rrwlestia. He llegado a pensar que cada uno de ta

les anuncios es un tratado implícito de estética capaz de relativizar todas 

nuestras oscuras disquisiciones. Más allá de la pertinente manera de excu

sarse -que algunos artistas deberían asimilar- todos sabemos que entre el 

canal de circulación automotor de una autopista y una obra de arte como la 

Galatea de Rafael (p. 14) o elSpiralJetty de Smithson (p. 15) debe existir 

una diferencia específica. 

De la primera vez que vi la Galatea de Rafael recuerdo la impresión per

turbadora que me causaron los frescos, excelentes, que la acompañan en 

aquella sala de la Famesina de Roma. Frescos realizados con una pericia 

técnica equivalente a la de Rafael pero cuya resonancia emotiva, cuya per

cusión estética me resultó menor. Todavía no sé decir a ciencia cierta si mi 

impresión de la obra de Rafael estaba determinada por lo que Benjamin ha 

llamado el "aura" del arte o por una cualidad suplementaria. e indefinible que 

poseía la Galatea y que nada tiene que ver con la pericia técnica de su eje

cución. Lo cierto es que obras de una absoluta simplicidad formal -e inclu

so de una definitiva simpleza- pueden producir resonancias estéticas infi

nitamente mayores que obras de una enorme complejidad técnica. 

Si nos atenemos a una definición de la obra de arte en cuanto tal debemos 

reconocer nuestra incapacidad para distinguir una obra de arte banal -por 

ejemplo un viaducto de autopista- de lo que llamamos institucionalmente 

una obra de arte -la Galatea de Rafael o el Spiral Jetty de Smithson-. Hay 

quienes dirán, con aire de resolverlo todo, que la clave del asunto reside en 

el problema de la intención. Se nos dirá entonces que la diferencia entre el 

viaducto de autopista y la Galatea de Rafael radica en el hecho de que el pri

mer objeto carece de intención estética. Vasto problema que abre ante no

sotros un abismo inagotable o un laberinto sin sali�. 

Yo pretendo sin embargo que el argumento de la intención no resuelve 

nuestro problema. Por intención se entiende, claro está, lo mismo que se 

entendía, en la época de la representación, por voluntad de representación 

o lo que se entiende, en la época del formalismo, por voluntad de formaliza

ción: la decisión o el deseo de hacer un objeto eficaz desde el punto de vista
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estético. Se trata sin embargo, una vez más, de pensar o no la estética en 

relación con la experiencia concreta que nos ofrecen los objetos artísticos. 

Si los defensores del argumento de la intención -que en sí no podemos des

preciar, aun cuando nos resulte inútil para resolver el problema de la defi

nición de la obra de arte- se interesaran un poco en mirar el paisaje del arte 

contemporáneo deberían constatar, como cada uno de nosotros, la abun

dancia progresiva de objetos estéticos carentes de intención estética. Fru

tos del encuentro azaroso o de combinaciones aleatorias esos objetos están 

hoy definitivamente inscritos en el mundo del arte -trátese del objet trou

vé surrealista, del ready-made duchampiano, de la memoria documental 

de los eventos del arte conceptual o de la especificidad indiferente de los 

objetos minimalistas-. La más banal de las constataciones históricas consis

te en reconocer que el arte moderno no es sólo un arte de crisis de la repre

sentación sino, sobre todo, un vasto fenómeno que cuestiona y desconstru

ye la lógica de la representación hasta su más íntima causa, a saber, la 

voluntad de representación, la idea romántica según la cual sólo de la inten

ción puede surgir la eficacia estética de un arte como símil de la vida. 

Hay sin embargo un argumento suplementario que me parece invalida en 

este caso la pertinencia del recurso a la intención: ¿quién puede en efecto 

pretender que en cualquier obra de arte banal, en cualquierobjeto puramen

te utilitario -un viaducto, un puente, un tenedor, el micrófono, la correa con 

que paseamos al perro- no hay una intención estética?, y si la hay como en 

efecto creo que la hay en todo artificio, ¿cómo distinguir conceptualmente la 

sublime Galatea de nuestra impertinente autopista? El impaciente me dirá, 

con toda razón, que no tenemos ninguna necesidad de distinguir nada pues 

cualquier persona medianamente inteligente puede percibir la diferencia. Yo 

responderé dos cosas: por haber frecuentado ciertos amigos ingenieros me 

temo que tal aseveración peca de precipitación y nada me extrañaría descu

brir que en el mundo actual son muchos más los que sienten mayor fascina

ción por un enorme viaducto, diseñado por ejemplo por PierLuigi Nervi, que 

por la Galatea de la Villa Famesina; en segundo lugar diré que si se trata sola

mente de percibir las diferencias entonces es mejor "abandonar la arena": 

la vocación de nuestras reflexiones no es la de percibir sino, ya lo decía yo al 

inicio, la de explicar conceptualmente las diferencias. 

Imaginemos a pesar de todo ello, para dar satisfacción a nuestro ideal 
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defensor del argumento de la intención, algún objeto enteramente despro

visto de intención estética, un objeto arquetípicamente utilitario y hasta, si 

se quiere, desechable -como aquellos relojes de plástico tan a la moda hace 

unos años que se venden hoy junto a las obras de Van Gogh en las casas de 

subasta por astronómicas cifras-. Sucede, para complicar un poco más las 

cosas, que tal proyecto de reducción estética ha constituido en nuestro si

glo uno de los más importantes capítulos de la experiencia estética moder

na: buena parte de los objetos más hermosos de nuestro tiempo responden, 

precisamente, a una voluntad utilitaria y funcional que pretendía, al menos 

teóricamente, reducir toda sensación estética, todo exceso y todo suple

mento y redefinir la forma exclusivamente en virtud de su función. Del 

constructivismo ruso a las cafeteras de Alessi nuestro defensor del argu

mento de la intención deberá reconocer que entre una silla de Eames y la 

Galatea de Rafael puede no existir, al considerarlas como obras de arte, nin

guna diferencia conceptual y que probablemente deberíamos integrar en 

nuestro inventario de objetos del arte, junto a la Galatea de Rafael, algún 

viaducto de autopista (sobretodo -hagámosle alguna mínima concesión-si 

dicho viaducto ha sido diseñado por Pier Luigi Nervi). 

De todo ello concluyo, por el momento, que la condición de obra de arte 

no es un elemento ni suficiente ni necesario para la constitución de un even

to estético. Habría pues que disociar conceptualmente la noción de obra de 

arte de la noción, fundamental, de evento o suceso estético. Hay obras de 

arte excelentes y las hay mediocres. Hay obras menores y obras mayores. 

Hay obras técnicamente impecables que son estéticamente pobres y las hay 

estéticamente ricas que son técnicamente pobres. Hay obras de arte como 

un viaducto de autopista que no tienen mayor significación estética y las hay 

como una piscina abierta al cielo de Europa que son referencias constantes 

de nuestra experiencia del arte. Hay obras eternas que duermen en una 

indiferencia absoluta y efímeras configuraciones de piedra en un camino de 

Irlanda que permanecen en nuestra memoria. Hay obras maestras que ja

más conoceremos y obras menores que algún día llegarán a ser obras maes

tras. De allí la necesidad de pensar el juicio estético como un juicio pruden

cial, como un acto prudente. De allí la extrema utilidad de distinguir las 

obras-del arte-y los eventos estéticos, y de mantener una clara diferencia

ción entre las gestiones fenomenográficas que inquieren sobre la diversidad 
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de los soportes artísticos y la reflexión fenomenológica que explica la efec

tuación de tales soportes corno eventos o sucesos estéticos. 

A la noción de obra de arte habría que añadir entonces la noción de su

plemento estético. Efectivamente, si alguna diferencia existe entre la Ga

latea de Rafael y los frescos adyacentes, o entre el canal de auxilio de la 

autopista y e1Spiral Jetty de Srnithson, ella radica en un tipo de suplemen

to estético. 

La noción de obra de arte y la noción de forma artística están lejos de ser 

nociones relativas, mientras que la noción de suplemento estético sólo 

puede definirse en el marco de la relación en la que tal suplemento se efec

túa pragmáticamente. Solía decir Aristóteles sobre las relación que entre lo 

excesivo y lo excedido lo que excede es lo excedido más un resto indeter

rninado. 2 La suplernentariedad estética de la obra de arte -y de cualquier 

objeto- es una forma de exceso cualitativo e indeterminado. Podernos cier

tamente definir el sentido ontológico de la forma artística independiente

mente de su función estética: personalmente no le veo ninguna utilidad, 

salvo si nos interesarnos en el problema de las estructuras objetivas, corno 

lo hace el físico cuando se interesa en la configuración de los átomos o corno 

ciertos estructuralistas se interesan en la configuración de los sintagmas. 

No parece pues pertinente proyectar sobre nuestra definición de la for

ma artística los modelos ontológicos que sirven para definir los seres orgá

nicos o el ser en su acepción metafísica. El sentido ontológico de la forma 

artística es su sentido estético y su sentido estético sólo se produce en el 

marco de una relación: relaciones de producción, de recepción, de percep

ción, de exposición, de publicación, de circulación, de interpretación, 

etcétera. De allí la inevitable interrogación sobre la función estética de la 

forma artística. En otras palabras: si para definir el problema de la forma 

artística, para ahondar en la diferencia específica de la obra de arte debe

rnos introducir la noción de suplemento estético, estarnos forzados a con

cluir que el modelo ontológico de dicho suplemento es el modelo del ser de 

relación. 

Nuestra observación estética es selectiva puesto que nuestra experien

cia estética nos sirve para interiorizar una hipótesis general del arte. Posee

rnos entonces respuestas estéticas adaptadas a eventos estéticos inrninen-

2. Metqfísíca, V, 15, 1021 a, en Obras (Aguilar, Madrid, 1973). 
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tes de orden relacional: es lo que llamamos expectativas estéticas. Tales ex

pectativas no son válidas a priori y pueden verse invalidadas por la altera

ción de la experiencia: es lo que solemos llamar una modificación del gusto 

-toda modificación del gusto supone en general una modificación de la

demanda estética y por lo tanto de la práctica artística, así como toda modi

ficación de la práctica artística puede conllevar una modificación del gus

to-. Nuestra experiencia particular de los objetos artísticos nos permite 

verificar ofalsabilizar en ellos ( en el sentido popperiano del término) la in

tensidad de su sentido estético. No se trata entonces de un acto simplemen

te emotivo o impresionista, tampoco se trata de una práctica relativista 

puesto que para ello contamos con una serie de criterios objetivos surgidos 

de la comprensión sistemática de tales objetos en una lógica de la tradición. 

He aquí, escuetas, las condiciones mínimas para llevar a cabo esa opera

ción con cierta pertinencia: un conocimiento general de la historia y una fre

cuentación asidua de la historia del arte, una práctica suficiente de la espe

culación estética y un hábito cotidiano de las asociaciones estéticas, cierto 

conocimiento -y gusto- de la producción artística contemporánea. No se 

trata pues de un conocimiento científico o metafísico del arte sino tan sólo 

de la delimitación de un espacio en el que la percepción estimativa de las 

artes-con su consecuente deliberación crítica- sean posibles. La experien

cia estética es pues una práctica estimativa, un conocimiento prudencial. 

Pudiéramos tentar entonces una definición del sujeto de la experiencia 

estética a la manera -y a la imagen- de un prudente: como Pericles, según 

Aristóteles, a la vez ocupado del conjunto y del detalle, nuestro sujeto sería 

capaz de anticipar hipotéticamente el sistema del arte sin dejar por ello de 

ocuparse de sus detalles constitutivos (las obras, los objetos) en la medida 

en que esos detalles, tales obras u objetos le ofrecen la oportunidad -el kai

rós- de la experiencia y de la ocasión estética.ª 

Ahora bien, nos guste o no, la práctica artística conlleva efectos estéticos 

impredecibles, efectos que ella misma -como práctica- ignora. Es posible 

demostrar, por ejemplo, que la introducción del retrato de género en la re

presentación pictórica de historias y relatos conllevó, virtualmente, la posi

bilidad de una representación puramente presentativa. Con ello, la prácti

ca de los géneros menores en pintura -el retrato, el paisaje y la naturaleza 

3. Cf PierreAubenque,LaPrudencechezAristote (PUF, París, 1963), pp. 95-105. 
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muerta- una vez convertida en paradigma de la pintura moderna, en detri

mento de formas alegóricas o narrativas -como la pintura de historia, de 

mitologías y de vanidades- trajo consigo lo que solemos llamar la crisis 

moderna de la representación: la indiferencia entre fondo y figura, la susti

tución del objeto de la representación por elementos hasta ahora puramen

te escénicos o marginales, el desplazamiento de la representación por los 

dispositivos de su presentación, de su instalación y de su objetualización, la 

conversión del soporte de la mimesis en un objeto específico y literal caren

te de toda representación, etcétera. 

En ese sentido, Erwin Panofsky ha enunciado un principio de disyunción 

que permite distinguir el Renacimiento italiano de los diversos renacimien

tos de la Antigüedad clásica que tuvieron lugar durante la Edad Media. 

Según Panofsky, cada vez que una forma clásica fue reintroducida en el arte 

medieval apareció investida de un significado no clásico, generalmente con

temporáneo, cristiano y medieval; cada vez que un contenido clásico apa

reció reintroducido en el arte medieval fue representado con formas medie

vales, cristianas y contemporáneas.4 Ello implica que una representación 

del mito de Orfeo por personajes de cortesanos medievales o una figura de 

Hércules en quien el animal de Erimanto ha sido sustituido por un cordero 

místico convirtiéndolo en una alegoría cristiana de la salvación son objetos 

que dependen, en su actualidad de sentido estético, de ciertas rupturas y 

de evidentes discontinuidades. De la misma manera podemos constatar en 

los dibujos preparatorios de Las señoritas deAviñón de Picasso cómo ha 

sido asimilado el modelo pictórico de Las meninas hasta hacerlo desapa

recer, hasta desagregarlo totalmente en ese primer cuadro picassiano, ofre

ciéndole sin embargo con ello otro tipo de actualidad de sentido estético.5 

La historia del arte debe interpretar tales consecuencias imprevistas 

-subproductos no intencionales de los cambios del gusto o de ciertas esco

gencias estéticas específicas- y con ello debe concebirse como una ciencia 

de los accidentes estéticos.6 La estética, por su parte, no debería descono

cer la dimensión histórica de tales accidentes, de tales discontinuidades o, 

en el sentido fractal del término, de tales "catástrofes" estéticas. 

4.Renacimiento y renacimientos en el arte occidental (Alianza, Madrid, 1981), pp. 136-37.

5. Ver infra, "El atajo de Las señoritas".

6. Cf Popper, "Une épistemologie sans sujet connaisant", enop. cit., p. 195.
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Así pues el estudio a la vez fenomenológico y fenomenográfico de los 

suplementos estéticos -el estudio de los contenidos estéticos de las formas 

artísticas y, por lo tanto, de su variación, transformación, desagregación, 

indeterminación y contingencia- es mucho más importante que el estudio 

de los problemas de la producción objetiva de tales formas artísticas.7 No 

sería por lo tanto inútil hacer uso de la metáfora epistemológica que nos 

ofrece la teoría de las catástrofes: de la misma manera que la matemática 

topológica, constituyéndose como una ciencia de los accidentes y de los sal

tos de registro puede constatar una serie de deformaciones imprevisibles, 

a saber, la resistencia y la conservación de una configuración espacial origi

naria en el proceso mismo de su transformación, la estética empírica y la his

toria del arte pudieran concebir sus objetos en función de la discontinuidad 

cualitativa y de la transformación ininterrumpida del sentido estético que 

caracteriza a la vida histórica de las formas.8 

Joseph Beuys, artista alemán tan ineludible como nuestros paneles de 

autopista, concibió una obra que se encuentra hoy en alguno de los grandes 

museos de arte moderno del mundo occidental: dos enormes planchas de 

cobre aprisionan un masivo volumen de delgados rectángulos de fieltro (p. 

16). El peso de las planchas, actuando sobre el fieltro, produce impercepti

blemente un "trabajo" de la masa de tela -en el mismo sentido en que deci

mos que la madera "trabaja" o se pandea-. Inclinándose pues, como la torre 

de Pisa, milimétricamente, la pesada plancha de cobre terminará un día por 

caer estruendosamente al piso. Un conservador del museo, perspicaz sin 

duda, anticipó -ejerciendo una de las pocas posibilidades predictivas del 

conocimiento estético- dos consecuencias: 

Prirrw: el hermoso parqué del museo se dañará cuando la plancha de 

cobre caiga definitivamente al suelo. 

Secundo: la obra de arte habrá dejado de existir -al menos según la for

ma que le conocemos. 

Quisquilloso y responsable, el funcionario en cuestión redactó un memo

rándum en el cual proponía "restaurar" la obra en su condición primera, sin 

dejar de producir con ello cierto escándalo en el mundo del arte contempo

ráneo. 9 No sé si podemos saber a ciencia cierta cuál fue la intención de 

7.Ibíd., p. 191.

8. CJ René Thom,Predire n'est pas expliquer (Eshel, París, 1991).

23 



Beuys. Creo que si juzgamos con prudencia estética el conjunto de su obra 

podremos deducir que el maestro alemán sabía pertinentemente lo que 

estaba haciendo. Emblema del accidente como forma inherente a la vida de 

las formas artísticas -y como configuración específica de sus ocurrencias de 

sentido- la obra de Beuys sería, además, una hermosa reinterpretación de 

aquella célebre constatación de Leonardo de Vinci: que el caos primitivo 

nos atrae y que el hombre desea, anhelante, volver al sitio de donde ha veni

do cuya apariencia es la del desorden de un primigenio torbellino. 

Como quiera que ello sea, una definición general del arte -así como una 

definición universal de la forma artística-es tan imposible como inútil, salvo 

si decimos que la forma artística es la incesante deformación de las formas 

del arte sucediéndose en el tiempo. Mucho más interesante pues que defi

nir la forma artística sería entonces intentar definir la función artística: no 

tanto lo que es el arte, f-ino cuándo, y cómo sucede lo que llamamos arte. 

Vasto y empírico proyecto que al menos nos garantizaría el estar siempre en 

contacto con los objetos concretos de nuestra experiencia estética, el man

tenemos alertas al arte de nuestro tiempo sin rechazarlo con un gesto some

ro y soberbio de la mano en nombre de las abstracciones de una estética 

puramente especulativa, el ir así envejeciendo sabiamente, como lo pro

clamaba Aristóteles, en la perseverante familiaridad de los fenómenos. 

9. La obra en cuestión, tituladaFond VII/2 (1967-84), se encuentra en el Museo Nacional de Arte

Moderno de Francia. La pequeña conmoción producida por el memorándum tuvo un eco inme

diato en una conferencia pública del crítico Bernard Blistene. Debo estas referencias a mi

amigo el artista Olivier Nottellet.

24 







Las hilanderas 

y el andamio: 
ensayo de analogía 
(Por una epistemología analógica de la producción estética) 

EL ARTE puede contribuir a pensar la escena de su propia producción: tal 

es, creo, el invariante histórico de la tradición moderna. Las lineas que si

guen son un intento de interrogar el espacio especulativo de la hlstoria del 

arte a partir de una instalación, a partir, pues, de una circunstancia de efec

tuación artística. Ahora bien, si el arte puede también contribuir a pensar 

la escena de producción de la inteligencia hlstórica -la escena de produc

ción de la hlstoria del arte- entonces aquel invariante moderno se vería 

doblemente confirmado, abismalmente confirmado: el arte puede contri

buir a pensar la escena de su propia producción porque puede contribuir a 

pensar (mejor) el espacio especulativo en el que se origina el pensamiento 

de su propia hlstoria. 

Todo sucede entonces como si pudiésemos esbozar esta hlpótesis: el es

pacio de la hlstoria del arte es (también) una de las escenas productivas del 

arte. Haría falta, sin embargo, clarificar un aspecto: toda teoría institucional 

del arte (como toda teoría) es insuficiente,1 pero una variablefundamen

tal de institucionalidad aparece inscrita en el proceso de la producción ar

tística y en aquel, aun más importante, de su efectuación estética. Es, pues, 

en el marco de esa invariable institucional que puede afirmarse la pertenen

cia del espacio de la rusto ria del arte a la escena de la producción artística. 

Nuestro propósito, sin embargo, conlleva por corolario trascender los 

límites de una comprensión intencional de la producción artística. Un obje

to de arte no aparece como evento estético en virtud exclusiva de una cau

salidad intencional. En esto el arte de la tradición moderna -si por ello en-

l. Toda teoría tiene un valor conjetural. Su distancia con respecto a la verdad está en relación 

directamente proporcional a la función que puede establecerse entre su contenido de verosi

militud y su contenido de falsedad, esto es·, a su capacidad de resistir a los intentos de falsifica

ción, en el sentido de Popper: "Toda evaluación de una teoría es una evaluación del estado de 

la discusión crítica que la concierne"; cj "Les deuxvisages du sens commun", en La Connais

sance objective (Aubier, París, 1990), p. 117; véase también "La verdad, la racionalidad y el de

sarrollo del conocimiento científico", en Conjeturas y refutaciones (Paidós, Barcelona, 1983), 

pp, 264-305, 
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tendernos el arte de la crisis de la representación- puede haber contribui

do más que ningún otro ejercicio especulativo a esclarecer las razones. Un 

objeto de arte aparece corno un evento estético cuando una coyuntura de 

efectuación se hace posible al determinar, entre otras cosas, los términos 

de una confrontación "espectatoria". 

De allí se deduce entonces que si una estrategia intencional de formali

zación puede ser, en efecto, una causa de producción estética -corno de he

cho es la causa de la producción artística-ella no es sin embargo suficiente 

en vista de la transformación del producto artístico en evento estético. Yo 

diría, a riesgo de extralimitar mis hipótesis, que lo necesario y suficiente 

para la efectuación estética del arte es una escena (y no una idea), un espa

cio (y no una abstracción semiótica), el lugar en fin de una relación de efec

tuación donde puede producirse (y modificarse) un habitus de orden per

ceptivo. Ahora bien, la historia del arte -con escasísirnas excepciones

aparece cercada por una estricta lógica de la intención, por un }J.istoricisrno 

larvado cuya ideología habla hasta en su propio silencio (particularmente en 

el silencio de la historia del arte con respecto a la producción artística con

temporánea) y que ha contribuido a generar una ruptura entre el espacio 

especulativo de la historia y la escena contemporánea de la producción del 

arte. El síntoma superficial -pero no menos terriblemente consecuente- de 

ese hiato es la carencia de una verdadera experiencia del arte contemporá

neo que suele evidenciarse hoy en una gran cantidad de historiadores. 

Para nadie debería ser un secreto que una relación de complicidad ideo

lógica subyace entre el proyecto utópico de la contemporaneidad (en arte) 

y el rechazo tópico del anacronismo ( en historia del arte). El presupuesto 

ideológico del historiador historicista consiste en afirmar, así sea implíci

tamente, la existencia de una red de correspondencias causales entre la 

obra de arte y el sistema de su tiempo (sistema estructural de creencias, 

convicciones, teorías, hábitos). Ello supone afirmar entonces que la obra de 

arte es el interpretante ejemplar del sistema de su tiempo. Esta es la razón 

por la cual el historiador historicista se niega, en cuanto le resulta posible, 

a interrogar la obra de arte con instrumentos analíticos o especulativos 

otros que los del tiempo de su producción. El rechazo del anacronismo apa

rece entonces corno uno de los principales recursos defensivos del histo

ricismo. 

28 



Independientemente de la imposibilidad de refutación de este tipo de 

pensamiento -puesto que su gestión consiste en excluir los ejemplos que 

no confirman su tesis holística-2 e independientemente de su incapacidad 

para explicar y afrontar la diversidad estética, la consecuencia de este ne

gado a interpretar la obra de arte desde su propia continuidad trashlstóri

ca, desde su alteración perceptiva o desde su pérdida de contemporanei

dad, resulta evidente: alienar la obra de arte del pasado de nuestra propia 

contemporaneidad. 

La utopía especulativa de la contemporaneidad genera así una tópica 

epistemológica de antianacronismo. No solamente la hlstoria del arte se 

acantona en las trincheras de una gestión de arqueología empírica, en la 

pura y simple reconstrucción de las condiciones de producción, en la bana

lidad restauradora, sino que, incapaz de comprender otra forma de sentido 

que no sea aquella determinada por la causalidad eficaz, eficiente o inten

cional, alcanza la paradoja de desconocer su propia escena originaria, su 

propia inteligencia inicial: a saber, la descontextualidad que la determina 

como disciplina de recontextualización. 

Me explico: toda aprehensión de un objeto hlstórico tiene axiomática

mente lugar desde una situación descontextual. La dinámica del tiempo es 

de tal suerte que cuando aprehendemos una obra del pasado lo hacemos 

desde el presente, desde una situación de alteridad irremediable con res

pecto al segmento de realidad pretérita que intentamos interpretar -y esta 

es la banalidad que la disciplina hlstórica suele olvidar en una forma de re

jouleme'nt de sus propias consecuencias lógicas-. Que la hlstoria del arte 

se destine a sí misma a un proceso incesante de recontextualización no pue

de ser más que una empresa loable (y necesaria). Sucede sin embargo que 

el hlato no será jamás colmado y que un intersticio de descontextualización 

permanece determinando (y relativizando) las aserciones de la disciplina 

hlstórica. Cabría entonces considerar otro proyecto de inteligencia hlstóri

ca: si reconstruir arqueológicamente la contemporaneidad de una obra del 

pasado supone el enunciado de un axioma antianacrónico -a saber, la pro-

2. Un intento serio de refutación de este tipo de tesis en el campo de la historia de la cultura ha

sido esbozado por Emst Gombrich en un ensayo titulado In Search of Cultural History (Ox

ford University Press, 1969; trad. castellana, Tras la historia de la cultura [Seix Barral, Ma

drid, 1977]).
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hibición metodológica de interrogarla a partir de los instrumentos concep

tuales del presente-, el proyecto de construir nuestra propia contempo

raneidad, inscribiendo en ella la potencia esclarecedora de sentido que las 

obras del pasado pueden contener, exige de nosotros asumir una gestión 

hermenéutica anacrónica: a saber, interrogarlas a partir de los instrumen

tos conceptuales y empíricos de nuestro presente. 

El historicismo de la lógica histórica está marcado por una epistemolo

gía organicista: según él, las obras del art_e son como los seres vivos y, como 

ellos, nacen, maduran y mueren; el arte, como los seres vivos, se reproduce 

genealógicamente. Como los seres vivos, las obras del arte existen en géne

ros y especies, y como ellos, evitan las mezclas imposibles. Probablemente 

de ese organicismo surge también aquel axioma estilístico denominado la 

convenevolezza, enunciado en el Renacimiento por Leon Battista Alberti 

y según el cual una obra debe ostentar estrictos criterios de armonización 

formal.3 De allí que, como lo ha demostrado Panofsky en un célebr;e ensayo, 

algunos arquitectos del Renacimiento prefirieran concluir los "bárbaros" 

edificios góticos en su propio estilo "tedesco", antes que mezclarlos con for

mas renacimentales "a la antigua" .4 Ese axioma de armonización estilística, 

convertido en criterio epistemológico, impone en la ciencia de la historia del 

arte el imperativo según el cual, para comprender una obra, hay que limi

tarse a los instrumentos epocales de su circunstancia de producción. La vio

lación de este principio -esto es, el anacronismo- equivale, como toda au

sencia de armonía estilística, a producir una suerte de monstruo. 

De ese organicismo epistemológico la historia del arte ha deducido un sis

tema de explicación causal. A riesgo de caricaturizar, el procedimiento fun

ciona de la manera siguiente: una obra tiene fuentes iconográficas diversas. 

El objeto del historiador consiste en demostrar la confluencia cronológica 

de ambas -obra y fuente ( s )- para afirmar la existencia de una genealogía. 

Si a ello añadimos una prueba documental, se puede alcanzar entonces el 

3. Que todo corresponda "con propiedad respecto al tamaño y a su oficio, respecto a la especie y

a los colores, y a las demás cosas como ala belleza, a la majestad, etc. [ ... ]"; cj L. B. Alberti, Los tres 

libros de la pintura ( ed. Diego Antonio Rejón de Silva, Imprenta Real, Madrid, 1784), II, p. 232.

4. Panofsky, "La primera página del libro de Giorgio Vasari: un estudio sobre el estilo gótico a

la luz del Renacimiento italiano, con un apéndice acerca de dos proyectos de fachada de Do

menico Beccafunú", en El significado de las artes visuales (Alianza Forma, Madrid, 1979),

pp. 195-262.
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ideal de una causalidad eficaz e irrefutable. Ejemplo: un pintor del siglo XVII 

representa una escena de pare)a en la que, más o menos dispersos, aparecen 

algunos elementos que pueden verse reunidos en un grabado de la Icono

logía de Ripa consagrado a la virtud de lafidelitas. El historiador afirmará 

haber descubierto los indicios de una genealogía iconográfica. Otro histo

riador, siguiendo esta pista tardía, descubre un inventario en el que, entre 

los silenciosos estantes de la biblioteca de aquel artista, se cita la existencia 

de un volumen ilustrado de la obra de Cesare Ripa. El historiador afirmará 

haber probado la genealogía. 

Para una gestión de este tipo la obra de pintura es exclusivamente un 

objeto de representación. Todos sabemos sin embargo que la crisis de la re

presentación ha contribuido a revelar un valor de exposición -y de autoex

posición- en los dispositivos de representación. Y todos podemos consta

tar, desde Malevitch y desde Duchamp que, grosso modo, los recursos en 

crisis de la representación han generado ciertas opciones críticas de ins

talación. A partir de esta experiencia empírica de la producción moderna 

del arte (que es la instalación) la inteligencia crítica puede afirmar que la 

obra de arte -incluso la más banal de las pinturas de representación- posee 

una dimensión transformacional y, fenomenológicamente, contiene la esce

naridad de su propia confrontación espectacular, la escena potencial de su 

alteración, de su transformación (y de la transformación de sus espectado

res). Con ello, el arte de la crisis de la representación interroga la escena, el 

lugar y el modo de su propia efectuación espectacular. El arte aparece, bajo 

esta luz formal, como un dispositivo de transformación. Cabría preguntar

se entonces si esta crisis moderna de la representación no generará, como 

lo hizo en sus orígenes el organicismo de la mimesis clásica, un tipo de epis

temología estética diferente. 

En ese sentido, a la lógica de la intención genealógica -que es la episte

mología estética de un arte de la representación- pudiese añadirse una lógi

ca de la inscripción analógica -que es la epistemología estética de un arte 

de la instalación-.5 Podemos entónces interpretar las obras de arte no sola-

5. No pretendemos oponer inconciliablemente la representación y la instalación. Por repre

sentación debe entenderse aquí el modelo matricial de un arte mimético. Por instalación, en

cambio, entendemos el índice --el marcador-de un estadio crítico de la representación: la ins

talación es la representación después de su crisis.
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mente en términos de intención, sino también en términos de analogía -y 

por qué no- de yuxtaposición formal, de contaminación intencional, de efec

tualidad pragmática. La analogía permite trascender-sin excluir- la lógica 

de la causalidad intencional, así corno permite desplazar la forma especula

tiva y moderna de su duelo: esa lógica turbadora -absolutamente irrefuta

ble, esto es, absolutamente irracionalizable- de la causalidad inconsciente. 

La instalación, al explayar desconstructivarnente, en una coordenada de 

espacio y tiempo reales, los elementos estructurales de la dispositio artís

tica y de su espectacularidad, genera efectos de potenciación en la con

ciencia de la percepción estética y se afirma corno una opción de efectua

ción artística radicalmente contingente. La instalación aparece entonces 

corno la presentación misma de la escena residual e intersticial que subya

ce siempre entre los principios ( o el saber) de la construcción artística y 

la ocasión ( o el azar) de la efectuación estética: a la vez economía -y crisis

de la representación artística e ilustración -y crítica- del acontecimiento 

estético. Pues bien, de la misma manera, la analogía-que sería el equivalen

te epistemológico de la instalación- al inscribir experimentalmente una 

obra contemporánea en otro contexto histórico, al yuxtaponer una obra de 

arte contemporánea con otro ejemplar de la tradición artística o estética, 

genera efectos de asimilación o de düerenciación puramente residuales 

-esto es, más allá de la lógica de la causalidad intencional- y  permite inte

rrogar críticamente la escena de producción del saber histórico, así corno 

pragmáticamente a la escena de producción del saber estético: la analogía 

en tanto que recurso epistemológico aparece así corno la ilustración de la 

coyuntura residual y contingente que subyace siempre entre el saber de la 

ciencia histórica del arte y la ocasión ( o el kairós) de su alteración estética. 

Veamos un cuadro paradigmático en la tradición pictórica de Occidente: 

La fábula de Aracne o las hilanderas de Diego Velázquez (p. 25). Este 

cuadro, corno Las meninas, representa una escena de producción artísti

ca. 6 Si en el primer plano las figuras se ocupan en producir un soporte mate

rial -el tramado de una tela,,_ en el fondo, sobre un soporte (también) de tela, 

6. El primer autor que desarrolló significativamente una analogía entre Las hilanderas y Las 

meninas en función de la posibilidad de interrogación del arte mismo, aunque bien entendi

do en un sentido muy diferente al que nosotros esbozamos, fue Charles de Tolnay en su céle

bre ensayo titulado "Velazquez's Las hilanderas and Las meninas: An Interpretation", en 

Gazette des Beaux-Arts (35, Paós, enero 1949).
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sobre una trama de tapices, ciertas figuras aparecen ante una escena nútica 

(de origen) del arte y se pierden en (otro) mito originario. Aracne pudiese 

encarnar entonces a la figura iniciática del artista-y a su soberbia inteligen

cia-. 7 ¿Habría que recordar que la escena representada sobre la tapicería es 

la cita velazqueña de un cuadro de Ticiano -El rapto de Europa- a partir 

de una copia de Rubens (p. 26)? Con ello Velázquez se inscribe en una gene

alogía pictórica: cuadro ticianesco de una metamorfosis ovidiana que el pin

cel velazqueño ha metamorfoseado en tapicería, en soporte y en fondo de 

su propia pintura, representándolo con las "manchas distantes" de aquel 

"estilo judicioso" veneciano, que sabía conferirle a sus obras -según Vasari

"la grandeza del arte sin dejar en ellas ningún rasgo del esfuerzo". 8 

.. Pues bien, las dos figuras principales de este cuadro velazqueño, las dos 

hilanderas en el primer plano oscuro de la escena, la que rueca detrás de su 

instrumento y la que devana delante del suyo, configuran un ejemplo típico 

de contrapposto, a la vez en el dibujo -las figuras se oponen arquitectóni

camente- y en el color -el velo blanco de una se opone a la falda oscura de 

la otra, el hábito negro de aquella se opone al torso resplandeciente de esta-. 

Alguien ha afirmado, con la c;erteza de la lógica genealógica, la existencia de 

una fuente iconográfica para estas dos figuras: se trataría de un célebre con

trapposto rniguelangelesco que puede verse en la Capilla Sixtina. 9 La tenta

ción es grande de ver entonces, enunciado en Las hilanderas, el precepto 

teórico de una pintura cuyos extremos emblematizan los modelos paradig

máticos de Miguel Ángel y de Ticiano, significando así, respectiva y sucesi

vamente, el dibujo y el color, lo inteligible y lo sensible, la forma y la mate

ria, la figura y el fondo. 

Imposible afirmarlo con certeza. Tan sólo sabemos que el tapiz del fondo 

representa efectivamente una escena ticianesca y que el contrapposto del 

primer plano es, en efecto, un recurso pictórico típico del manierismo tar

dío cuyo origen pudiera estar, sin duda, en la tradición rniguelangelesca. 

Ambas ocurrencias, estratégicamente inscritas en los bordes de la repre

sentación, delimitando un espacio de producción artística, un taller de fa-
7. Para la definición iconográfica del motivo de Aracne en el cuadro velazqueño, cf Diego Angulo

Iñíguez, "Las hilanderas", en ArchivoEspañol deArte (81, enero-marzo 1948), pp. 1-19.

8. "Biografía del Ticiano", en Vite, IV (Berger-Levreault, París, 1981).

9. Cf Angulo Iñíguez, Velázquez: cómo compuso sus principales cuadros (Laboratorio de

Arte de la Universidad de Sevilla, 1947), pp. 20-22.
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bricación de soportes, en un cuadro en donde una pintura metamorfósica 

de Ticiano se transforma a su vez en un tramado de hilos, permite deducir 

que esta obra interroga en efecto a la escena material de su producción, al 

mismo tiempo que subraya su propia dimensión espectacular. 

Ninguna relación de causalidad, hasta donde puedo saber, existe entre 

Las hilanderas de Velázquez y la instalación reciente de Christian Eckart 

titulada The Power Chord Cycle10 (p. 35). Pudiese sin embargo intentarse 

el esbozo de una serie de correspondencias con la finalidad de fundar un en

sayo de yuxtaposición analógica. No es quizás un azar -sin llegar por ello a 

ser una causa- el hecho de que Christian Eckart se haya preocupado desde 

siempre por la posibilidad de interrogar, a partir de su práctica artística-de 

las ruinas de Cimabue a la gracia cromática de Vermeer de Delft- el corpus 

de la tradición pictórica occidental. 11 

La instalación de Eckart se presentaba de la manera siguiente: un anda

mio monumental de aluminio ocupaba el centro del espacio de la galería, 

configurando literalmente una estructura de líneas, un tramado de hilos 

metálicos; en cada uno de los muros laterales, seis paneles de madera en

chapados de acero oscuro se oponían en un juego mínimal de contrappos

to. Estos paneles rectangulares, de una calidad cromática tendiente pues a 

la saturación, ostentan un sistema de irregularidades en sus ángulos a par

tir del cual se establece una serie de oposiciones binarias, a la vez en el re

gistro de la ambigüedad y de la equivalencia: el trozo suprimido en un ángu

lo ha sido añadido en otro, si no es que la incisión a una altura del panel ha 

sido invertida-aumentada o disminuida- a otra altura del panel (p. 36). 

La instalación de Christian Eckart se presentaba en el espacio específi

co de la galería -en su contingencia espacial y temporal- según una apre

hensión progresiva: lo primero que aparecía, desde un umbral ligeramente 

10. The Power Chord Cycle, instalación de Christian Eckart en la galería Thadeus Ropac,

París,junio-julio 1991.

u. Sobre Christian Eckart, cf Kirby Gookin, "Christian Eckart: The Ideal of the Real", en The

Real, the Ideal, the Signijied: An Exhibition Exploring Recurrents Themes and Images 

(1 cat. exp.], J os el off Gallery, Hartford Art School, Uníversity of Hartford, enero-febrero, 1991); 

Joshua Decter, "Cristian Eckart: The Self-Representation of Abstraction" y Nancy Tousley, 

"Painting in the World: The Work of Christian Eckart", en The Power Chord Cycle ([ cat. exp.], 

The Illingworth Kerr Gallery, Nueva York, octubre-noviembre, 1991) y en Un art de la distinc

tion? ([cat. exp.], Abbaye Saint-André Centre d'Art Conternporain, Meyrnac, julio-octubre 

1990), pp. 64-70. 
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Christian Eckart, The Power Chord Cycle, vista general de la instalación, galería Thadeus Ropac, París. 
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Christian Eckart, The Power Chord Cycle, detalle. 
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Christian Eckart, The Pou:er· Clwrd Cycle, vista general del espacio de instalación. 
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Christian Eckart, The Power Chord Cycle, vista del espacio de instalación desde el fondo. 
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más bajo que el nivel de la instalación, era la estructura metálica y monu

mental del andarrúo. Un sistema de líneas, de tensiones, horizontales, verti

cales y diagonales, en paralelo, sugerían una proyección ortogonal imagina

ria e imposible: la aprehensión de este andarrúaje era susceptible de generar 

una analogía imaginaria con el módulo descriptivo de un dispositivo pers

pectivo. Todo sucede entonces como si al módulo real de la profundidad 

literalmente construido por este andarrúo, performativamente realizado en 

el tiempo y en el espacio, el azar o la voluntad mecánica de la instalación aña

diesen un sistema de líneas diagonales que impiden el acceso, problemati

zando con ello la percepción. De esta manera, a la transparencia real de un 

volumen en perspectiva, cuya literalidad aparece encarnada por este es

queleto metálico, se sobrepone, en virtud de la imposibilidad de acceso a su 

interior, una opacidad de percepción y de movilidad corporal. El andarrúo 

es, pues, cuerpo y figura, realidad y metáfora de una ocupación espacial en 

profundidad, así como de la opacidad impenetrable de todo soporte y de 

toda estructura de representación. 

A este volumen impenetrable y vacío, virtual y real, figurado y figural, se 

oponen, lateralmente, al acceder al espacio de la instalación propiamente 

dicha, la serie de doce paneles oscuros, seis en cada muro lateral en el sen

tido de la profundidad: planos opacos, ostentando las huellas indiciales de 

su espesor, de una temporalidad cromática, por un efecto de impregnación 

pigmentaria que se opone a la "pureza" industrial, a la valencia inédita de los 

metales del andamio. Estos planos impenetrables se suceden en su regula

ridad irregular y se enfrentan unos con otros en un juego de contrapposto 

geométrico. 

El umbral de la galería, desde el cual aún no se descubre la serie de pane

les metálicos, se opone paradigmáticamente al espacio final y blanco, ilumi

nado por la luz cenital -cuya fuente, por cierto, no es visible hasta que no se 

accede corporalmente-. La impenetrabilidad de la estructura central-sin 

embargo hueca- me parece servir de metáfora exacta del proceso abismal 

de la aprehensión estética. Reflexión clarísima sobre la naturaleza percep

tiva y estructural del soporte del arte, la instalación de Eckart confronta, 

además, lúcidamente, la coloración como metáfora de la transformación y 

de la saturación opaca, a la luz como fuente paradigmática de la ausencia 

(cromática) y como condición de posibilidad fundamental de la efectuación 
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estética. The Power Chord Cycle equivale entonces a una escenificación 

critica de,la escena de producción del arte, a la vez sobre el plano histórico 

y sobre el plano perceptivo. 

Desde ese mismo umbral de la galena (p. 37), analógicamente, y ante 

esta instalación, es posible evocar retrospectivamente la escena de Las hi-· 

landeras. No solamente porque una misma relación de espacialidad y de 

luminosidad caracterizan el cuadro velazqueño,no solamente porque el sis:. 

tema de diagonales de la estructura metálica de Eckart reproduce percel)

tivamente el sistema de diagonales que fundamenta una de las traro.as die

géticas del cuadro velazqueño -paralelismo turbador y significante entre la 

línea diagonal del movimiento de la rueca y la diagonal monumental de la luz 

que cae al fondo sobre el tapiz mitológico de Ticiano-sino porque en el tex

to fundador de la teoria moderna de la pintura, en la segunda página ape

nas, antes de entrar a: explicar, como pintor y no como matemático, el dis

positivo de la proyección perspectiva, Leon Battista .Alberti deja caer -como 

al azar- esta brevísima comparación: "Uniendo muchas líneas como se 

unen los hilos en una tela, se formará una superficie, que es el término o 

extremo de un cuerpo, que se considera con longitud y latitud que son cua

lidades suyas, pero sin profundidad" .12 

Valiéndose así de la metáfora de lá tela y del hilado, Alberti describe el 

soporte del arte como una suerte de epojé del campo de inscripción de la 

representación. No es otro, según creo, el sentido posible del cuadro velaz

queño -una reflexión sobre el soporte en la escena de su propia produc

ción- asi como la interrogación evidente de la instalación de Eckai:t -una 

interrogación critica sobre la espectacularización desde la escena misma de 

su efectuación: la galena de arte. La analogía entre Las hilanderas y The 

Power Chord Cycle me .Parece encamar un caso típico de aproximación 

crítica, posible más allá de la lógica de la causalidad intencional, así como 

me parece ilustrar la posibilidad del arte para pensar la escena de su propia 

producción, a la vez histórica y perceptiva, diácrónica y sincrónica, corno 

obra e del arte) y como evento e estético). 

No es sin duda la menor de las correspondencias analógicas entre estas 

dos obras el hecho de que el cuadro velazqueño disimule una perspectiva 

oblicua: a bien observar la apertura que separa la escena del primer plano 

12. Alberti, op. cit., I, p. 198. 
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de la escena del fondo, comprendemos que bajo la apariencia de una vista 

frontal se descubre una visión lateral. Todo sucede como si el punto de vista, 

inscrito más o menos al frente de la rueca, tuviese por finalidad impedirle al 

espectador la contemplación integral de la escena del fondo. Como una pro

yección de esta espectacularidad imposible (y obstruida), la hilandera en 

blanco, que devana incesantemente los hilos de su propia actividad, ocupa 

el sitio privilegiado de un espectador que pudiese verlo todo (al menos, e 

incluso, lo que nosostros no vemos) si no fuera porque la confluencia de dos 

halos brutales de luz sobre su rostro nos la revelan en un estado de encegue

cimiento virtual, de enceguecimiento por exceso y, por lo tanto, de imposi

bilidad visual. El cuadro de Las hilanderas aparece así interrogando la es

cena de su producción como soporte al mismo tiempo que la actividad 

imposible ( e incesantemente recomenzada) de su espectacularización. To

do sucede, pues, como si la brutal gratuidad de una luz que cae, cruzando 

estratégicamente un pliegue de tapiz, se opusiera, sobre el plano laborioso 

de la producción, al emblema de una escalera incomprensiblemente apoya

da en un muro de sombras, cuyo término coincide quizás con la fuente se

creta de la luz cenital, así como al movimiento perpetuo de una rueca en 

donde se cruzan, emblemáticamente, una vara de estopa con un hilo (de 

luz) vertiginosamente tendido. 

La instalación de Eckart, por su parte, invita, en un primer momento, a 

un acceso frontal que luego ella misma modifica, al imponer un recorrido 

por los bordes de la estructura monumental del andamio central. El acceso 

frontal de la obra disimula pues la necesidad de un movimiento lateral y obli

cuo, hasta que, llegados al fondo vemos el conjunto entero de la instalación, 

como si desde el fondo de Las hilanderas nos encarnásemos en los perso

najes míticos de la transformación ovidiana que allí están viendo la escena 

misma de su producción material. 

La coincidencia analógica fundamental entre estas dos obras, el signo in

confundible de un efecto crítico que surge como una inevitable correspon

dencia de su yuxtaposición analítica consiste en concebir la estructura 

como obstáculo, como dispositivo de interrupción y de problematización 

de la percepción y, ajortiori, de la representación. Por efecto de esta op

ción crítica, la percepción estética y la aprehensión de la obra se producen 

según un modo desconstructivo, a la vez de la tradición (y de sus formas de 
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oposición binarias: contrapposti geométricos y dialécticas lumínicas, inte

ligibles dibujísticos y sensibilidad cromática, aproximación racional y dis

tanciamiento emotivo) y de la estructura misma de la obra. La representa

ción -o lo que de ella queda- se transforma, como en una metamorfosis 

suplementaria, en una presentación de su propia opacidad nodal, de su pro

pia resistencia a una definitiva abstracción intelectual. 
Pero esta analogía no es, en fin, posible sin un recurso mínimo de residua

lidad y de azar, sin la contribución coyuntural imprevisible de la contingen

cia histórica. Es la configuración físiéa de la galería parisina -bien distinta 

por cierto a la de la galería norteamericana donde se ubicó por primera vez 

The Power Chord Cycle- lo que permite la aproximación analógica con el 

cuadro de Velázquez.13 Prueba irrefutable de una tautología contenida en el 

silencio mismo del término instalación: la instalación es su instalación 

(donde ella se instala) y la diferencia específica en ella radica en su espe

cífica contingencia espacio-temporal. Un intersticio, un hiato, un intervalo 

mínimo e infinitamente lacunario se dibuja así entre la estructura (tras

cendente) de la obra y la coordenada (contingente) de su efectuación pro

ductiva y espectacular. En ese intervalo cabe considerar -e inscribir- una 

epistemología fundada enla analogía, capaz de aprehender los efectos esté

ticos de alteración o de asimilación que allí se producen y que determinan 

la trashistoricidad de la obra de arte. 

No es otro el punto de confluencia EckartNelázquez, a saber, el ámbito 

mismo de la espectacularización que ambos interrogan, uno según la moda

lidad mimética y otro según la modalidad performativa: la escena ( más que 

la idea), el espacio (más que la abstracción semiótica), el lugar en fin donde 

se produce (y se modifica) un habitus estético de orden perceptivo y en el 

13. La analogía que proponemos entre la instalación de Eckart y el cuadro de Velázquez depen

de también de que se considere la célebre pintura en su formato original, esto es, sin las ban

das añadidas tras el incendio del Alcázar en 1734, sin la arcada y sin el óculo monumental que 

nos han acostumbrado a una lectura errada de la obra de Velázquez. No debería quedar duda 

alguna en cuanto al origen bastardo de estos añadidos que, a simple vista, ostentan torpeza y 

falta de maestría. Cabría sin embargo aquí rendir homenaje a una gestión arqueológica de la 

historia del arte que, dando a la luz el inventario de 1664 de la colección de don Pedro de Arce, 

permitió fechar con exactitud el cuadro y definir sin gran equívoco su dimensión original; cf 

María Luisa Caturla, "El coleccionista madrileño D. Pedro de Arce, que poseyó 'Las hilanderas' 

de Velázquez", enArchivo Español de Arte (XXI, 84, octubre-diciembre, 1948), p. 292. 
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cual se encuentran, analógicamente, la ocasión de la producción artística y

la ocasión de su efectuación estética con la escena de producción de su pro

pia episteme histórica, potenciando así la (meta)escena de su alteración y

de su crítica. Aporte suplementario y necesario, en fin, de ese lugar, de ese 

topos, de ese locus -ameno y turbio- donde algo imprevisto ha de suceder 

y donde la percepción se inscribe, y se escribe la interpretación, en una suer

te de precipicio que las convoca a un ágape sin fin, a un fondo sin caída.14 

14. Esta analogía ·EckarWelázquez nada tiene que ver con las razones que llevaron un día a

Michael Fried, según anécdota de Rosalind Krauss, a enunciar, ante un estudiante perplejo que
deseaba saber por qué una obra de Frank Stella era meritoria de alguna consideración, la si

guiente y enigmática respuesta: "Mire usted, algunos días, Stella va al MetropolitanMuseum. Allí,
durante horas permanece sentado contemplando fascinado los Velázquez, y luego se devuelve
a su taller. Él quisiera por encima de todo pintar como Velázquez, pero sabe que esa opción le

está prohibida. Entonces, pinta bandas. Él quisiera ser Velázquez, entonces pinta bandas".

Nuestra reflexión se inscribe, por lo demás, en el ámbito exactamente opuesto a la de un críti

co como Michael Fried, cuya publicación, en 1980, deAbsorption and Theatricality ofrece el
marco epistémico y arqueológico capaz de explicar la terrible crítica del minimalismo que supu

so, en 1967, su célebre ensayoArt and Objecthood. A la luz de ambos textos, y del intervalo de 

tiempo que ha transcurrido entre ellos y nosotros, ante una evidente falta de pertinencia en 

considerar las obras mayores del minimalismo como fracasos artísticos, resulta claro que Fried

no pensó suficientemente la distinción entre la dimensión de proyecto de la estética moderna

que deseaba trascender toda conciencia de su propia espectacularización, ubicándose más acá

de cualquier situación espectacular, y la dimensión inexorablemente espectacular del pro

ceso de actualización estético sin el cual aquel proyecto carecería de origen fenomenológico
y de limites históricos. Esta distinción le hubiese permitido quizás comprender mejor lo que se 
ventila en el arte minimalista, a saber, y en virtud de una econorrúa radical de la diversidad cons

tructiva y del ilusionismo de la representación, la puesta en evidencia de la escenaridad de la

confrontación espectacular, que toda obra de arte con envergadura, de Masaccio a Picasso, con
tiene potencialmente: escenaridad capaz de demostrar la imposibilidad de un grado cero de tea

tralidad así como de denunciar el estatuto utópico de ciertos proyectos modernos radicalmen
te antiteatrales; escenaridad capaz de confirmar, en suma, el aporte que hace posible el pasaje

entre un objeto de arte y un evento estético: a saber, el aporte de un lugar-de una escena poten

cial- donde ello se produce. Para la anécdota de Fried, cf Rosalind Krauss, "A View of Mo
dernism", enA rtjorum ( septiembre, 1972) ("Un point de vue sur le modernisme", enRegards

sur l'artAméricain des années soixante [Territoires, París, 1988], p. 103) y MichaelFried, "Art

and Objecthood", enArtforum Gunio 1967) (Artstudio, 6, otoño 1987);Absorption and Thea

tricality: Painter andBeholderin theAgeofDiderot (University of CaliforniaPress, 1980) (La

Place duspectateur: Esthéti,que et origines de lapeinturemoderne (Gallimard, París, 1990).
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Pablo Picasso, Las meninas, 1957, Museo Picasso, Barcelona. 
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Pablo Picasso, Las meninas, 1957, Museo Picasso, Barcelona (detalle). 
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El at.aj<! d� 
Las senonta.s: 
ensayo de genealogía 

(Por una genealogía inversa en historia del arte) 

EN 1957, en su taller del sur de Francia, Pablo Picasso acomete la realiza

ción de una serie de cuadros a partir de la evocación de la célebre pintura 

de Velázquez, Las meninas (p. 45). La fortuna moderna del retrato de fa

milia de Felipe IV debe algo a este empeño de Picasso por reproducirlo y ele

varlo al estatuto de referencia necesaria en el marco de su propia práctica 

pictórica. Un rasgo peculiar caracteriza a esa serie de cuadros de 1957 con

firiéndole una diversidad vecina de la dispersión: a las evocaciones de la 

obra de Velázquez se suman ciertas vistas del mar a través de la ventana-ar

cada del taller (p. 49), así como algunos paisajes de factura rápida, casi in

fantil (p. 50). Podemos imaginar al monstruo picassiano, en el colmo de su 

última producción, batallando sordamente con aquel cuadro monstruosa

mente complejo del rey de los pintores barrocos, y reposando sus ojos, para 

sobrevivir en la batalla, sobre vistas marinas y paisajes. 

Del cuadro de Velázquez, suma y retorno de la aventura perspectivista, 

hasta las vistas a través de una ventana o los paisajes desasidos de toda obli

gación retórica, un hilo conductor nos sugiere sin embargo la estrategia: Pi

casso evoca acaso, con ello, la relación fundamental (y fundacional) que 

existe entre el modelo perspectivo y la vista a través de la ventana. Es a tra

vés de la imagen de la ventana (imagen real y metáfora albertiana) que se 

establecen explícitamente las bases del modelo perspectivo "legítimo", gra

cias al cual la pintura produce sus propias imágenes (reales y metafóricas) 

y se produce a sí misma como si de nada fuera, disimulando sus recursos de 

ilusión. 

La pintura de Picasso parece llegar en los someros paisajes de 1957 (que 

anticipan la cima sabia de su última obra) a ese estado envidiable de "faci

lidad", de "negligencia", de sprezzatura moderna en el que puede, por fin, 

olvidarse a sí misma. Olvidar la pintura exigiría, según esto, el recorrido -o 

el atajo- anacrónico que hace coincidir en una misma operación y en un 

mismo tiempo el último de los paisajes y la primera de las ventanas, pivo

tando ambos en el dispositivo complejísimo y sutil de aquella máquina pic-
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tórica en la que la mirada del espectador se ve a sí misma contemplando a 

la familia del rey de España al fondo de un oscuro cuarto del Alcázar de 

Madrid. 

La imagen velazqueña de Las meninas late en el seno de la pintura his

pánica.No extraña que Picasso, cuyos ojos nacieron al arte en la cercanía de 

este cuadro y de lo que él implica, se interesara obsesivamente por él y ello, 

como se verá, desde sus inicios. Pero si de perspectiva se trata, y de clausu

rarla "picassianamente", el suelo de tal esfuerzo conclusivo reposa necesa

riamente sobre el cuadro de Velázquez. ¿Por qué, pues,Las meninas? ¿Por 

qué dar a este cuadro, cuya vida pública fue de las más discretas hasta me

diados del siglo XIX, el "rol" de un cuadro primero, de una pintura originaria? 

Sin duda, podemos aventurar, porque en la experiencia visual del pintor Pi

casso Las meninas encarnan, a la vez la culminación y la regresión de ese 

modelo operativo de pintura gracias al cual la pintura puede confrontarse al 

mundo tal y como es, tal y como se nos aparece. 

Tal modelo fue "inventado", "fundado" o, acaso con mejor pertinencia 

habría que decir que fue "sistematizado" por Brunelleschi, como es sabido 

desde que Manetti, su biógrafo, describiera con precisión la experiencia ori

ginaria por medio de la cual, frente al célebre baptisterio de la catedral de 

Florencia, pudo verificar la exactitud de su diseño perspectivo. Para ello, en 

un procedimiento cuya laboriosidad disimula quizá la necesidad, Brunelles

chi procedió a representar sobre una pequeña tabla la vista que podía tener-

se del baptisterio desde el portal principal de la catedral. Este soporte-dice 

Manetti- fue luego perforado por el arquitecto en el lugar exacto que 

corresponde al punto de fuga, de tal suerte que, ubicado de nuevo en el sitio 

desde el cual pintó el baptisterio, viéndolo a través del agujero por el dorso 

de la pintura que sostenía con una mano, para que la representación se re

flejase en un espejo de su misma talla que Brunelleschi sostenía con su otra 

mano, pudiesen coincidir ambas, la vista real de la escena y el reflejo de su 

representación, en un mismo momento perceptivo (p. 55). 

A imagen de la experiencia de Filippo Brunelleschi, al fondo de la cáma

ra baja del príncipe Baltasar Carlos, constatamos la presencia de un espejo 

que nos reenvía nuestra propia mirada, como el mínimo hueco de la tabli

lla del baptisterio de Santa María de las Flores hasta el ojo que la mira. Po

demos pensar, pues, en Las meninas como si se tratara de un soporte per-

48 



L_ 

Pablo Picasso, Vista de la CostaAzul, 1957, Museo Picasso, Barcelona. 
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Pablo Picasso, Paisaje, 1957, Museo Picasso, Barcelona. 
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forado en el que la participación del espectador, inconcebible en un mode

lo legítimo de perspectiva monocular, se realiza por medio de este acceso 

turbador de quien desde el fondo mira y cuya figura aparece reflejada en 

el esp.ejo. 

Tres son las figuras que pudiéramos señalar en este arduo proceso: retor

no, regresión, desconstrucción. Retomo de la mirada hasta el mirar mismo, 

regresión al fundamento mismo de la posibilidad perspectiva, acaso a su 

epojé fenomenal, y desconstrucción, desde su colmo, desde su exceso, de 

esa misma operación perspectivista. Porque, a diferencia del disimulado ojo 

del arquitecto florentino tras el soporte perforado de su cuadro, enLas me

ninas son dos, o cuatro, quizás seis ojos, los que están mirando la escena. A 

diferencia de la tablilla legendaria que describe Manetti no es un punto geo

métrico el que mira, sino un cuerpo entero, masivo, o dos cuerpos, quizás 

incluso tres, quienes están mirando la escena. A diferencia del punctum del 

baptisterio, el espejo de Las meninas no está en el centro del cuadro ni 

coincide, a pesar de la apariencia, con el punto de fuga.1 

De todo ello puede deducirse esta serie abismal de consecuencias: a 

nuestro lado, espectadores reales (y corporales) de la escena, alguien ( co-

1. La particularidad de este cuadro complejísimo consiste en representar a dos personajes, el

rey y la reina, reflejados en un espejo que pareciera ocupar el centro focal de la obra. Un análi
sis cuidadoso de la pintura permite no obstante definir este centro focal a la altura del persona
je que se mantiene en el umbral de la puerta del fondo de la cámara palaciega-don José Nieto-,
y específicamente a nivel de su brazo extendido sosteniendo el cortinaje. Ello autoriza a pensar
en ambas figuras, la cortina y el espejo, como entidades opuestas simbólicamente en una misma
dialéctica de representación: el espejo, como eh!gua de Narciso, es fuente de imagen; la corti
na, como el velo de sus lágrimas muriendo, es clausura y muerte de imagen. El espejo inaugura
la representación, la cortina la concluye. Don José Nieto es, aquí, un maestro de ceremonias,
como lo es también Velázquez: de la ceremonia palaciega de la representación del monarca y de
su presencia real. La presencia del espejo autoriza simbólicamente que todo espectador se pien
se o se imagine alli reflejado, inaugurando la representación. La centralidad focal del brazo que
sostiene la cortina autoriza, analíticamente, que todo espectador se piense o se imagine, ocu
pando el sitio que el dispositivo perspectivo le asigna, y que no es otro que_el de una repetición,
exactamente al frente de la figura de José Nieto, del lugar desde el cual el ojo pictórico concibió
la obra, como si a su lado, reflejados momentánea y eternamente en el espejo de Las meninas,

hubiesen también dos espectadores suplementarios: el rey y la reina. Son, pues, al menos, tres
quienes miran, son seis ojos que hacen bascular la perspectiva hasta sus límites de distorsión o
de imposibilidad, hasta su extremo crítico, hasta ese sitio desde el cual, sin dejar de verla la pen
samos y, con ello, sin dejar de ser eficaz, comienza la perspectiva "legítima" a vivir el porvenir de
su propia desconstrucción.
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mo nosotros, de cuerpo entero) mira la escena que miramos. No hay, como 
lo pretende el perspectivista, un solo punto desde el cual se mira al cuadro. 
Al contrario, habría al menos dos sitios para ello. 

Y si digo sitios (yno puntos) es porque en elcuadro de Velázquez no se trata 
de un ojo representado como un punto, sino de la mirada de un cuerpo ( o de 
dos) que la estrategia pictórica sugiere a través de la mancha especular. 

Siel punto fuera la figura de pintura proporcional al ojo reducido a su loga
ritmo geométrico-axioma este sob.re el que se erige la operación perspecti
vista- la mancha sería la figura proporcional a un sujeto que percibe desde la 
integridad masiva de su cuerpo: mancha, pues (y no punto) la de este espe
jo por medio del cual el cuadro deja ver cómo su espectador accede hasta la 
representación, cómo el modelo perspectivo, extremado o extenuado, se 
rinde hasta devolverle al espectador de la pintura -reducido antes a no ser 
más que el resultado de la ecuación ojo = punto- su corporalidad entera. A 
diferencia, pues, del primer espectador del dispositivo perspectivo concebi
do por Brunelleschi, incapaz de verse a sí mismo en el acto de ver, los espec
tadores de Las meninas, plurales y móviles, estamos destinados a vemos a 
nosotros mismos acometiendo la sutil operación de la mirada. Lo que el cua
dro acomete es, pues, una restitución a la conciencia del ojo del cuerpo que 
le sirve de soporte y, con ello, a la conciencia de la mirada de la evidencia de 
los límites de cierta posibilidad (.histórica) de diseñarla artificialmente. 

Hasta aquí las razones que justifican la aparición de Las meninas en el 
trabajo de Picasso en 1957, así como el acompañamiento de esta serie de me

ninas con vistas de ventanales y paisajes. Ahora bien, la reconstitución por 
Picasso del cuadro de Velázquez, atajo anacrónico por medio del cual su arte 
encuentra un criterio de medida con la historia del arte, permite preguntar
se si esa obra a la que Picasso ofrece una vez más una funciónfundamental

no estaba ya presente en la pintura de Pablo Ruiz. Si Las meninas no esta
ban inscritas allí desde siempre, o al menos desde el primero de los cuadros 
picassianos, recibiendo de él una anacrónica dimensión fundacional. 

Que en Las señoritas de Aviñón -puesto que de esa obra se trata- se 
encuentra ya, como una suerte de palimpsesto, el modelo deLas meninas

es posible demostrarlo. Entre aquel cuadro enigmático del siglo XVII que 
representa la privacidad de la monarquía española y aquel otro "moderno" 
que ostenta el público "expolio" de cinco ernnascaradas femeninas, entre 
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Las meninas y Las señoritas de Aviñón, entre Velázquez y Picasso, lacó

nico el primero, discursivo el segundo, las analogías no han cesado de esta

blecerse. Leo Steinberg, en su formidable texto sobre el burdel de Aviñón 

había intuido ya la posibilidad de una comparación: "Ninguna otra pintura 

( a excepción de Las meninas) interpela al espectador con tal intensidad 

[ ..• ]"2 Más específicamente, Yves-Alain Bois describe lo que en tal compara

ción pudiera ventilarse: 

No que Picasso haya sido el primero en querer medirse con la tradición, 

aun cuando ha sido el primero en medir el fundamento libidinal de ese 

combate. Para desplegar esta hipótesis haría falta, por una parte, efec

tuar una comparación rigurosa de Las señoritas con Las meninas (lo 

que ya Steinberg sugería), tanto más cuanto que Michel Foucault habrá 

hecho de la elisión del espectador, en la tela de Velázquez, el más exacto 

enunciado de las condiciones de posibilidad de la representación en la 

edad clásica; haría falta por otra parte retomar el problema general de 

Michael Fried sobre la oposición entre "teatralidad" y "absorción" como 

constitutiva del modernismo [ ... ]ª 

Tal sería, entre otros, el programa posible que este ensayo intenta esbozar. 

Pero acaso más importante aún sería ofrecer una explicación de la relación 

fundacional que une, por el atajo de un laberinto anacrónico, el cuadro de 

Velázquez con el cuadro primero de Picasso, y ello en el momento inicial de 

su práctica pictórica. 

Las analogías existentes entre Las meninas y Las señoritas deAviñón 

son de orden diverso: algunas evidentes, otras disimuladas en el complejo 

proceso de estudios que han precedido al cuadro de Picasso. Como la infan

ta que deja reposar su brazo sobre la anchura enorme de su falda, la señori

ta de pie y central deja caer, con idéntico gesto, idéntico el brazo. Como la 

enana Maribárbola, monstruosa y ancha ocupando el borde inferior dere

cho de la obra de Velázquez, la señorita en cuclillas de Picasso reúne, a la 

vez, su máscara de monstruo y el gesto acampanado de sus brazos, al igual 

que la menina ubicada detrás de la célebre enana alemana de la corte de Ma-

2. Leo Steinberg, "Le Borde! philosophique", en Les demoiselles d'Avignon, II (Musée Picas

so, París, 1988), III, pp. 322-25.

3. "Le TraumadesDerrwiselles", enCriti,que (497, París, 1988), p. 851.
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drid. Todo sucede, entonces, como si en Las señoritas se condensaran, 

con la inexorable transformación -o deformación-que ello supone, algunas 

de las figuras velazqueñas. 

A.imagen del autorretrato de Velázquez en el borde lateral izquierdo de 

Las meninas, que acompaña el inmenso bastidor marrón de su obra en 

curso, en el cuadro de Picasso una señorita de pie, con los brazos extendi

dos a lo alto, mantiene abierto un enorme y ver.tical cortinaje marrón. Am

bas figuras son claves de autoría y representación, ambas sostienen sopor

tes o dispositivos con los cuales, de una u otra manera, la representación se 

inicia o se concluye. 

Como don José Nieto al fondo de Las meninas, al fondo de la escena de 

este célebre "burdel filosófico", en el mismo sitio estratégico que el apo

sentador de la reina ocupa en el cuadro de Velázquez, una señorita de per

fil, casi a contraluz, sostiene la cortina y mira, desde sus confines, la escena 

íntegra del cuadro: difícil resulta entonces dudar que esta figura de Picasso 

no sea ya una explícita "ocurrencia" velazqµeña. 

Menos evidentes -pero quizás más reveladores- son otros detalles ana

lógicos que :pueden constatarse al estudiar la serie de dibujos preparatorios 

paraLas señoritas deAviñón. Así, al dorso de un gran estudio para la seño

rita que se encuentra de pie en el centro de la escena puede verse un dibu

jo en el que Picasso ha reproducido, con una verosimilitud que avecina la 

exactitud, el dispositivo perspectivo del cuarto bajo del Alcázar, en el que 

Velázquez ubica su escena cortesana (p. 56). Cabe pensar entonces que es

te dispositivo espacial se hizo presente a lo largo del proceso preparatorio 

del cuadro de 1907. Lo podemos constatar en casi todos los estudios inicia

les de la obra (acuarelas, dibujos, óleos de pequeño formato) en los que la 

presencia de cortinajes laterales subrayan la inscripción de un modelo pers

pectivo convencionalmente concebido. 

De todos estos dibujos hay uno que llama la atención en particular (p. 57): 

escena teatral rápidamente dibujada y tachada por el propio Picasso en sig

no de rechazo ( como si con ese gesto somero de.anulación qµisiese señalar

se la necesidad de precipitar la representación hacia la planeidad vertical 

del soporte) en este boceto aparecen todos los personajes.iniciales de la 

obra, el estudiante que entra a la escena por la izquierda, el cachorro que 

salta a sus pies, las señoritas que lo observan y, al fondo, sobre el eje central, 
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Dibujo descriptivo de la experiencia de Bruncllcschi. 
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Pablo Picasso, boceto para Las señoritas deAviñón, 1907, Museo de Basilea. 
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Pablo Picasso, Figura de cariát'ide, estudio para la señorita con los brazos levantados, 

abril o mayo de 1907, �useo Picasso, París. 



Pablo Picasso, dibujo al dorso de Mujer desnuda en pie, invierno 1906-1907, Museo Picasso, París. 
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Pablo Picasso, Estudiante de medicina portando un cráneo y un libro, 1907, carnet 3, !8R, dibujo 

preparatorio para Las señoritas de Aviñón. 



Pablo Picasso, Auto1Tetrato, 190G, col. :Vlargarct .vfallory ( /410). 
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Diego Velázquez, Lafamilia de Felipe IV o las meninas, 1656, Museo del Prado. 
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algo así como una ventana delante de la cual un personaje mira lo que acon

tece. Como enLas meninas, pues, un dispositivo permite observar la esce

na desde el fondo. En este caso parece tratarse de una ventana más que de 

un espejo, ventana invertida: en todo caso ambos dispositivos permiten ubi

car estratégicamente a un admonitor, así como ambos dan lugar a una serie 

de transformaciones significantes. 

Picasso ubicará en el sitio donde se encontraba esta ventana a un perso

naje para el cual buscará inspiración en ciertas figuras de cariátides arcai

cas, piezas de arte primitivo reservadas a la decoración del entorno de per

sonajes principescos en algunas etnias africanas (p. 58). Curiosamente, 

pues, Picasso imagina al fondo de su escena un dispositivo similar al espejo 

de la escena velazqueña, para luego sustituirlo por un personaje cuyo ori

gen hace referencia a la hierática monumentalidad de una figura impasible. 

No podemos dejar de conjeturar lo que ello significa cuando sabemos que 

en Las meninas el espejo expone y resguarda la apática figura del monar

ca absoluto, la helada monumentalidad de un personaje colosal. La conden

sación entre Las meninas y Las señoritas picassianas pasaría pues por la 

sustitución -o una vez más por la deformación- de la figura del monarca 

apático en cariátide primitiva, de su efigie colosal inmovilizada en el espejo 

por una efigie arcaica (y en ese sentido no menos colosal). 

Faltaría sin embargo, para concluir la serie de nuestras analogías entre 

ambos cuadros, la presencia de un autorretrato en la obra picassiana. Y no 

deja de sorprender que, justamente, la figura del estudiante de medicina, 

personaje capital si se lo observa con agudeza en el sistema de dibujos que 

preceden al cuadro definitivo, personaje portador de signos teóricos -los 

libros, la muerte en forma de calavera o vanitas- (p. 60), haya servido a 

Picasso para proyectarse e inscribirse a sí mismo en los bocetos inaugura

les de su primera obra maestra. 

Algunos de los estudios para la cabeza de este personaje, así como cier

tas declaraciones del propio Picasso, confirman que en los primeros esta

dios de la obra se trató en efecto de un autorretrato. 4 Un célebre dibujo que 

representa a Picasso, perteneciente a la colección de Gertrude Stein, es 

irresistiblemente semejante a todos los estudios para la cabeza del estu-

4. Cf Wtlliam Rubin, "La Genes e desDemoiselles d 'Avignon", en Les demoiselles d 'A vignon

(Musée Picasso, París, 1988), II, pp. 423 y ss.
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diante de medicina destinado a figurar en la primera idea de Las señoritas 

deAviñón (p. 61). Que este autorretrato se encuentre en el mismo borde 

lateral izquierdo de la obra, a imagen de aquel que Velázquez ha inscrito en 

Las meninas, sería una coincidencia suficiente para confirmar la imbrica

ción de ambos cuadros. Pero no sería acaso suficiente para declinar la sig

nificación analógica de ambas figuras autorretratísticas. El estudiante de 

medicina, accediendo a una escena abruptamente emblemática de genera

ción -y de corrupción, de la deformación monstruosa que amenaza a todo 

proceso generativo-, llevando en sus brazos los signos del conocinúento y de 

la muerte, pero también teniendo a sus pies el perro saltarín que lo reconoce 

como propio en esta escena a la que accede (no como extraño), pudiera sig

nificar, a través de una figura defidelitas ( el perro), que Las señoritas de 

Aviñón fueron en su primera idea una especie de alegoría de la muerte eró

tica o del erotismo mortal. Este estudiante de medicina se convertirá luego 

en la señorita de perfil, monumental, que sostiene el enorme cortinaje ma

rrón del borde lateral izquierdo de la escena (p. 67). Como el bastidor del 

cuadro sobre el que-Velázquez trabaja, la cortina marrón de Las señoritas 

de Aviñón es un dispositivo de presentación, el telón que abre y cierra la 

escena de un teatro (para la representación). Las figuras que lo acompañan 

-autorretrato o hiératica guardiana- detentan el poder de la representa

ción. Como el Velázquez de aquel retrato cortesano de familia, el Picasso 

disfrazado de estudiante entra en la escena con sus instrumentos en la 

mano, signo indiscutible de una distancia reflexiva que sólo compete a aquel 

cuya soberanía sobre la representación se justifica por su propio poder de 

ina�urarla -Las meninas-o de concluirla-Las señoritas deAviñón- (y 

no deja de ser interesante que muchos hayan considerado este cuadro de 

1907 como un avatar conclusivo de cierta historia de la representación). Am

bas figuras poseen, pues, el poder específico. de abrir y de cerrar, de inaugu

rar y de concluir la representación. 

No se trata aquí, como pudiera entenderlo la inteligencia convencional 

de la historia del arte, de una simple relación iconológica según la cuál Las 

meninas serían el modelo (escondido) de Las señoritas de Aviñón. Al 

contrario, el atajo anacrónico de nuestras analogías nos permite quizás 

esbozar una hipótesis que (sólo) en apariencia pudiera violentar el buen 

orden lógico del pensamiento. Desde Aristóteles sabemos que las causas 
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primeras pueden ser conocidas como segundas, que lo cronológicamente 

anterior puede ser lógicamente posterior y que "lo posterior según la gene

ración es anterior según la naturaleza". 

Sucede pues que Las meninas, inscribiéndose en la obra primera de 

Picasso, se han sometido a una cierta deformación. Para alcanzar a verlas, 

fantasmáticamente rastreadas en el cuadro de Picasso hay que desglosar 

todo el sistema de su producción y, aun así, lo que encontramos son ruinas, 

rastros de lo que de Las meninas queda en la práctica pictórica del Picasso 

de 1907. Pero sometiéndose a esa deformación, alterándose en el sentido 

más noble (y fuerte) del término, esto es, "deviniendo otro",Las meninas 

encuentran en la obra de Picasso la ocasión de una (re )fundación. La hipó

tesis histórica puede entonces invertirse: ninguna relación es necesaria 

entre el cuadro de Picasso y el cuadro de Velázquez, la causalidad del uno al 

otro no es eficaz sino formal y sólo puede enunciarse apres coup, como una 

construcción epistemológica posterior. A pres coup, entonces, Las señori

tas de Aviñón "fundan", en la mirada anacrónica que podemos lanzar sobre 

el cuadro de Velázquez, la contemporaneidad (para nosotros) de Las meni

nas. Pero todavía haría falta recordar que la contemporaneidad tiene de par

ticular, y de esencialmente fenomenal, que no puede sino definirse para 

nosotros, esto es, que no puede existir jamás como contemporaneidad en sí. 

Ahora bien, si Las señoritas de Aviñón pueden servir de fundación a 

Las meninas en el funcionamiento anacrónico de nuestra experiencia es

tética contemporánea, ello es posible porque ambos cuadros, de una mane

ra explícita e irrefutable, afirman nuestra presencia virtual ante ellos. Nadie 

puede negar, a pesar de las complejas polémicas alrededor del espejo de 

Las meninas, que su eficacia consiste en permitir perceptivamente la iden

tificación de un espectador universal y trashistórico con la figura especta

cular y concreta que allí se refleja. De la misma manera, los estudios para 

Las señoritas de Aviñón testimonian la transformación progresiva de la 

primera idea (alegórica y narrativa) del cuadro en una pintura cuya poten

cia icónica radica en ostentar una Violenta verticalidad plástica. Podemos 

imaginar entonces que la entrada lateral del personaje que llevaba en sí los 

signos exteriores de la teoría y de la autoría, una vez anulado, ha sido susti

tuida por nuestra propia presencia frente ·al cuadro. Somos nosotros quie

nes accedemos a una escena pública e impúdica (privada); quienes conver-
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timos la privacidad de este burdel en el expolio de un acto de visibilidad 

pública. Nuestra frontalidad ante al cuadro es el duelo de aquella figura que, 

con la muerte en los brazos, pertenecía a la representación en los primeros 

bocetos y entraba como uno más de sus actores a la escena de una muerte 

orgásmica. 

Lo que de un cuadro al otro -de Las meninas a Las señoritas- no llega 

a deformarse es pues esta presencia del espectador como virtualidad nece

saria a la "efectuación" de la pintura. Lo que estratégicamente se afirma 

tanto en uno como en otro es esta muda pero elocuente verdad que la pin

tura supone y expone: la anterioridad lógica del espectador que toda obra 

de arte implica y que, disimulada en el avatar de su posterioridad cronoló

gica, no deja sin embargo de determinarla como una causa primera, como 

causa de la eficacia del aparato artístico. 

Los últimos dibujos preparatorios para Las señoritas de Aviñón coha

bitan con algunos bocetos destinados a preparar otros cuadros, posteriores 

a 1907. Uno de estos, tituladoMarins en bordée (p. 68), retoma el clásico 

tema sevillano (y velazqueño) de un grupo de personajes sentados alrede

dor de una mesa. Al contrario que en el célebre Almuerzo de Velázquez del 

Museo de Leningrado, donde los personajes nos miran fijamente mientras 

en el fondo penden las vestimentas sin cuerpo de un hombre, los hábitos 

desertados de un espectador anónimo, en el boceto de Picasso los persona

jes nos dan la espalda y miran, al fondo de una cámara que no deja de recor

dar aquella del cuarto bajo de Las meninas, a las dos :figuras centrales, pla

nas, de Las señoritas de Aviñón. Del primer boceto anulado por un gesto 

somero de Picasso y en el que alguien observaba desde el fondo la escena de 

Las señoritas (p. 57) hasta este último, postrimero y ya posterior al cuadro 

celebrísimo, en el que un injerto de Las señoritas surge desde el fondo, 

como objeto de contemplación de los personajes que nos dan la espalda, la 

estrategia de la escena ha tornado sobre sí misma en 180°, subrayando nues

tra exterioridad axiomática con relación a la representación pero, también, 

nuestra extraña y siempre anticipada pertenencia a ella. 

Yo quisiera ver en esta alteración de una obra en otra, en el pasaje ana

crónico de un modelo antiguo sobre una práctica artística contemporánea, 

así como en todas las sobrevivencias de un fragmento de pintura en otro, el 

emblema de una forma de catástrofe que acecha sin cesar a la obra de arte 
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mayo 1907, Museo Picasso, París, m.p. 541, Zervos XXVI, 98. 
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Pablo Picasso, estudio preparatorio paraMarins en bordée, primavera-verano 1908, 
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en su porvenir histórico. Una teoría (y una metáfora) de la catástrofe puede 

ser útil, pues, para interpretar los accidentes topológicos y, en general, el 

sistema de las discontinuidades que nos rodean. Lo que queda de Las me

ninas en Las señoritas de Aviñón-aquel admonitor del fondo sostenien

do las cortinas, el brazo de esta infanta, un autorretrato camuflado, esta ca

riátide estática sustituyéndose a la figura del espejo- puede concebirse 

como el residuo de la configuración original del cuadro una vez que ha sido 

sometido a una alteración trashistórica. La imbricación de Las meninas en 

Las señoritas deAviñón, con tales residuos elementales de catástrofe, es 

pues un caso típico de discontinuidad fenomenológica. Una matriz común 

permite sin embargo la constitución de un objeto estable (y anacrónico) 

-objeto tertio constituido de un conjunto de relaciones analógicas- cuya

definición resultaría de la posibilidad de inteligir la diferencia, o la sustrac

ción, entre ambos cuadros.

La condición de posibilidad de esta matriz común, explícita en las dos 

obras, es la presencia virtual de un espectador. Ni dispositivo de teatralidad 

. ni persona histórica y concreta: en realidad el espectador aparece aquí co

mo un operador anacrónico y como causa eficiente de la alteración, de la 

discontinuidad, de la imbricación de un cuadro en otro, de la deformación 

accidental que subyace en el decurso histórico de una obra de pintura. Este 

accidente virtual pudiese ser pensado por la historia del arte como una 

catástrofe, así como la presencia de la figura espectacular debería concebir

se como el invariante fundamental de la eficacia (contingente) de los dispo

sitivos estéticos. 

Una certeza fenomenológica de la pintura puede, entonces, definirse co

mo sigue: hay (siempre) un posible espectador. Todo proyecto-o todo in

tento- por hacer la economía del espectador -por negarlo en fin y hacer co

mo si no hubiese nadie delante del cuadro- no puede ser más que un recurso 

de la ilusión artística, una forma extrema de la mimesis cuya eficacia confir

maría, en todo caso, la antecedencia l_ógica, la primacía fenomenológica de 

esa figura "espectatoria" en la que la pintura adviene a las formas disímiles, 

impredecibles y anacrónicas de su transformación y de su porvenir. 
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Andrca Mantegna, El panwso, Museo del Louvre. 
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I 

Si le peintre de ruines ne me ramene pas aux vicissi

tudes de la vie et a la vanité des travaux de l'homme il 

n'a fait qu'un amas informe de pierres. 

DIDEROT, Pensées 

COMO EL ARCÁNGEL, la menina Agustina Sarmiento aparece de rodillas; 

la menina Isabel de Velasco aparece, como la Señora, sorprendida. Toda 

anunciación clásica impone la excentricidad de estas dos figuras: el ar

cángel, literalmente excéntrico; la Señora, literal y metafóricamente excén

trica, porque, además de bordear, como el ángel, el centro de la profundi

dad, el anuncio la ha obligado a salir de su propio eje, y la asusta. En el 

centro, a menudo en forma de fuga, en perspectiva, un espacio vacío: es el 

espacio del intercambio sagrado, "Salve, llena de gracia, el Señor es conti

go", el intervalo de figurabilidad de la encamación, ese paréntesis de figu

ración de lo infigurable cuyo índice suele ser un módulo arquitectónico, una 

puerta, un dintel, una columna, un túmulo, una piedra, una ventana, un es

pejo sobrepuesto al punto de fuga, medida virtual de lo inconmensurable, 

de lo infinito: la pintura asediada desde su remota edad por el fantasma de 

lo invisible, por el fantasma de lo infigurable. 

Pero la pintura está asediada también, desde sus tiempos más lejanos, 

por imperativos teóricos, por imperativos morales. Uno de tantos, y de no 

menor importancia, postula que la pintura debe enseñar más de lo que mues

tra, significar más de lo que enseña. En suma, la pintura no debe dirigirse al 

ojo sino, por el ojo, al intelecto. Antiguo paradigma que aparece, latente y 

patente, a lo largo y ancho del cuerpo teórico y práctico de la pintura, desde 

el Paragone de Leonardo haste los clásicos de nuestra modernidad. Según 

éste, lo que la pintura debe hacer ver es algo "que no se ve": lo visible de la 

pintura, lo visible deseable de la pintura, es invisible ( acaso puramente inte

ligible). La pintura, que es y ha sido el arte de la visualidad, está asediada 
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por espectros de invisibilidad. La pintura, como arte de la representación 

visual, está infantada de su propJo holocausto. 

n 

(Yo me paseaba apenas ayer por la gran galería del Louvre: quería ver, de

jarme reposar en una pintura que no estuviese amenazada por el mundo, 

una pintura sin correlatos reales, sin vanos deseos de reciprocidad con la 

historia o con los días. Andrea Mantegna: El parnaso, con su tierno unicor

nio y sus ángeles [p. 71]. Y de prontó, despierto como estaba mi ojo, alum

brado en la vigilia, una tablilla extraordinaria pudo herirme, enmudecida: 

Escerws de la vida de Cristo [p. 72]: el nacimiento, la adoración, dos esce

nas de temporalidades distintas sobre un mismo plano de :representación, 

diferenciadas por una metáfora genial, elocuente, laberíntica, de destruc

ción o de imposible construcción: dos muros de piedra seP,aran el nacimien

to de la adoración: si la pintura fuera realidad, esos dos muros formarían el 

ángulo filoso de un triángulo en el punto de vista [ideal] del cuadro: en el 

intervalo preciso a partir del cual el espectador, no estando ni en el espacio 

de la adoración ni en el espacio del nacimiento de Cristo, está [sólo] en el es

pacio de esta representación, abarcando en un golpe de ojo los dos momen

tos irreconciliables. Pero sucede que estos dos muros [ de pintura] no llegan 

a encontrarse y están allí, ruinosos o inconclusos con sus piedras amonto

nadas dando testimonio del holocausto de desconstrucción o de irresolu..: 

ción, formando un intervalo triangular, un fragmento herido hasta la eterni· 

dad en el que nada hay salvo quizá pigmento y tabla y nada; en el que nada 

se representa salvo quizá la nada. Lo que yo vi en esta tablilla florentina es 

un signo extremo de sabiduría, un índice radical de autorreflexión estética: 

un estado de conciencia, inscrito materialmente en la obra, sobre los lími

tes de la pintura misma, sobre los límites de la representación: saber que 

hay visibilidades invisibles, dejar caer en las estrategias de la representa

ción las huellas, las marcas ardientes de lo irrepresentable. Y decirlo más 

allá de lo visible, y enseñarlo, más allá de lo mostrable. La sola presencia de 

estos índices implicando, en el plano de la representación, dos cosas para

lelas, y acaso intercambiables: o bien su explosión y su holocausto; o bien la 

asunción definitiva de su int:onclusión y de su ruina, es caP,az de relativizar 

y de hacer polvo todas nuestras modernas certidumbres: "Como si la prime-
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ra de las pinturas fuera hasta el fondo del porverúr" . 1 Hay,pues, encamacio

nes imposibles para la pintura, sino es que la misma figura de la encamación 

es la figura de lo imposible en pintura, gracias a la cual, como un fantasma 

azuzador, la pintura existe.2) 

111 

Cuando en 1656 Velázquez realizó su famosa obra titulada, en los inventa

rios de palacio, Retrato de la Señora Emperatriz con sus Damas y una 

Enana y mejor conocida por la posteridad como Las meninas (p. 62), la 

infanta Margarita era heredera virtual del trono de España y encarnaba la 

sucesión divina de la casa de Austria en los reinos hispanos. La presencia in

minente de los reyes ( en el espejo) anuncia la eminencia de la sucesión (la 

princesa rodeada de meninas). Todos los personajes de esta obra, salvo los 

que pertenecen a la familia real, son figuras de annunziati. Sorprendidos 

por una verúda, por una inminencia, por una presencia monumental, apare

cen más acá o más allá de la "pose", más allá o más acá del hieratismo que 

impone todo retrato.ª Hay algo en este cuadro que siempre ha molestado a 

los incondicionales de la "grandiosa simplicidad" (y del protocolo de la cor

te): el carácter antiheroico, despojado de suplementos de grandeza, de la 

obra: en una palabra, por lo demás clave, su "excentricidad". 

La menina Agustina Sarmiento aparece, como el arcángel, de rodillas; la 

menina 1sabel de Velasco, como la Señora, aparece sorprendida,"anuncia

da". Entre ellas se encuentra la ambigüedad radical de un espacio desierto 

cuyos dos extremos están habitados, aquí por la infanta; allá por la imagen 

turbada de los reyes que se proyecta en un espejo. Aquí una niña; allá un 

truco, una magia de pintura, el índice y la medida de un artificio, señalando 

l. Maurice Merleau-Ponty, L' (Eil et l'esprit (Gallimard, París, 1964), p. 92.

2. Para un análisis referencial del motivo de la anunciación clásica como operador de la repre

sentación de lo irrepresentable (figuración de lo infigurable como condición de la posibilidad

trascendental de la representación), véase Louis Marin, Opacité de la peinture: Essais sur

la représentation au Quattrocento (Usher, París, 1989), pp. 125-63.

3.La hipótesis de una reconstitución diegéfica deLas meninas como una entrada o visita real

aparece sugerida en Jonathan Brown, Imágenes e ideas en la pintura española del siglo 

XVII (Alianza Forma, Madrid, 1980), pp. 119 y ss. Para una excelente descripción del Alcázar 

madrileño en los tiempos de Velázquez con sus imposiciones de etiqueta real, véase Steven 

N. Orso,Philip IV and theDecoration oftheAlcázarof Madrid (Princeton University Press,

1986).
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lo que está afuera (y que no puede estar adentro): lo imposible en pintura, 

que puede confundirse con lo invisible o con lo irrepresentable; la huella, el 

trauma sutil que trae consigo la realidad cuando introduciéndose con sus 

sublimes dimensiones invade el espacio del arte, para reducirlo así, más que 

nunca, a sus propios límites, a sus propias imposibilidades. Cuando del arte 

no queda más que una huella, cuando de la pintura no queda más que un 

"golpe de pintura". 

Yo me pregunto si no están dados, entonces, en Las meninas, todos los 

elementos que permitan sóbreponerle teóricamente el modelo de una 

anunciación. 4 No se trata de pretender reducir groseramente la obra alana

logon de la anunciación: lejos pues de decir que este retrato de familia es 

una metáfora de la anunciación. ¿Quién puede decir por otra parte qué es 

una obra de arte? ¿Quién capaz de llevar a cabo, y ello siempre a contraco

rriente de toda pertinencia, una "traduccion" literal de la pintura? Más sen

sato quizá decir que este retrato de familia tiene como metáfora de sí mismo 

a una anunciación: en la figura angelical de una menina, en la figura annun

ziata de otra, en la figura encarnada de la sucesión real, en la medida virtual 

del espejo, al fondo exacto de la profundidad, de la fuga aparente de este 

espacio y del punto de fuga real,5 en el intervalo de manifestación de las figu-

4. Hasta donde puedo saber, sólo dos comentaristas de la obra han subrayado la analogía de

Las meninas con la escena de una anunciación. Michel Foucault quien, en la magistral intro

ducción a Las palabras y las cosas, describe a la menina Sarmiento como "le donateur en

priere, comme l'Ange saluant la Vierge" y Jean-Marie Pontévia, quien en sus escritos sobre

arte afirma, considerando Las meninas (después de Foucault): "La menina Agustina Sar

miento es una suerte de arcángel Gabriel que aportaría a la Vrrgen-infanta el mensaje precio

so; hay en Las meninas una anunciación: la anunciación del deseo del pintor a través de la

mediación de Agustina Sarmiento-arcángel"; cf Michel Foucault, Les rrwts et les choses: Une

archéologie des sciences humaines (Gallimard, París, 1966), p. 27 y Jean-Marie Pontévia,

Ogni dipintore dipinge se: Écrits sur l'art et pensée détachées (WilliamBlake et Cia., París,

1986), p. 64.

5. Un análisis geométrico de la obra revela que el punto de fuga se encontraría aproximadamen

te entre la mano derecha del aposentador de palacio, José Nieto, y la puerta abierta del fondo

del cuarto bajo del príncipe Baltasar, donde Velázquez ubica su escena. Este punto de fuga

(matemático) no se corresponde, sin embargo, con los "efectos perceptivos" del cuadro. Así,

el punto de fuga visual, lo que la pintura "simula" como punto de fuga, corresponde más o me

nos a un sitio en el espacio del espejo. Entre ambos, entre la puerta y el espejo aparecen las figu

ras reales, los reyes en el espejo, el aposentador que indica su presencia y anuncia su monu

mental retiro de la puerta. Esta es quizá una de las paradojas fundamentales de Las meninas:
un análisis conceptual y geométrico destruye los efectos pictóricos de la obra; una percepción
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ras reales que son fuente y origen de la "encamación" de la monarquía (y 

por lo tanto en ese marco estético-político son fuente y origen de la pintura 

"encamada"). 6 Así, si la anunciación ha sido el motivo de :figurabilidad de la 

encarnación, y si la encarnación ha sido para toda una tradición de pensa

miento occidental el paradigma de una teoría de la representación C de los 

signos como dispositivos de encarnación), 7 yo creo poder hablar, acaso en 

busca de ecos, y decir C o preguntar, mejor): ¿qué hay aquí de encarnación?, 

o mejor aún, pues yo lanzo la piedra al agua: ¿qué queda de la encarnación

en esta obra de pintura? 

Cuando digo que la pintura está asediada por fantasmas teóricos y mora

les, quiero decir que los pintores han estado asediados, para sus delicias 

(Poussin frente a los académicos) y para sus mortificaciones (Veronés fren

te a la Inquisición), por tales fantasmas de regulación teórico-moral. Ya 

Baltasar Gracián decía de su contemporáneo Velázquez aquello de que pin

taba "a lo valentón, a lo grueso". Ello sin hablar de la pequeña idea que se 

hacía Vicente Carducho, así como todos los "eruditos" en materia de pintu

ra, de la obra del sevillano: pintura excéntrica, epidérmica, sin mayores dra

maturgias, exclusivamente visual. Idea esta que atravesará la frontera para 

hacer decir a Felibien en sus diálogos: "J'y remarque [ ... ]les memes qualités 

pictórica y puramente visual del cuadro desconoce su (aparente) estructura geométrica. To

do parece indicar en Las meninas que Velázquez ideó una estrategia de representación cuyos 

efectos no corresponden (y por lo tanto, no responden) a un modelo matemático geométrico 

tanto como a un sistema de "ilusión", de "simulación" barrocos. Y que, por lo tanto, la instan

cia de interpretación que se corresponde mejor con la naturaleza de la obra será justamente la 

de la imposibilidad-riesgo de perder el "sueño" de la obra- de su desconstrucción analítica. 

6. La presencia del príncipe en el taller del pintor ha sido siempre una figura de legitimación

( de consagración) de la pintura: si la pintura encarna al príncipe es porque ella encarna, en sí 

misma, una dignidad particular que la presencia del príncipe en el espacio de su operación y

de su fabricación señala y legitima. De la misma forma, si el príncipe es espectro o rastro "polí

tico" de la encarnación divina ( y de la ley que de allí surge), "transubstanciación" simbólica de 

la autoridad divina en poder humano, la pintura que lo encarna como a la primera de sus figu

ras posibles tiene en él a una figura de origen.

7. El gran texto regulador de esta "enorme" analogía es, sin duda, la Lógica de Port-Royal don

de, a partir de las palabras consagratorias· (y performativas) de la eucaristía, los autores del

texto clásico afirman: "No hubiera podido Jesucristo dar a los signos el nombre de las cosas sin

hablar contra el uso de todos los hombres y sin confundirlos [ ... ]"; cf Arnaud et Nicole, La Logi

que ou l'art de penser par MM. de Port-Royal (Jules Delalain, París, 1867), II, XIV, p. 165 y

Louis Marin, La Critique du discours: Sur la ''Logique de Port-Royal" en las "Pensées" de

Pascal (Minuit, París, 1975), pp. 51 y ss.
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qui se rencontrent dans les autres [peintres] qui n'ont pas tenu le premier 

rang [ ... ] ne donnant point a leur tableaux, outre la naturelle ressemblance, 

ce bel air qui releve et fait paraitre avec grace ceux des a u tres Peintres dont 

nous avons parlé". 8 Y cuando Antonio Rafael Mengs diga, muchos años des

pués de Las hilanderas que "parece no tuvo parte la mano en la ejecución, 

sino que la pintó sólo la voluntad" no está, como pudiera creer un espíritu 

moderno, haciendo un elogio. Está dando a entender como digno epígono 

de Winckelmann que Velázquez es un prototipo de anticlasicismo, en la ge

nealogía de aquel (barroco) "anticristo de la pintura". Velázquez no estuvo 

exento pues de los asedios históricos de la teoría de la pintura. Más aún, una 

de las interpretaciones posibles de su obra consiste en ubicarla como parte 

dialogante frente a los postulados del deber ser pictórico de la época (y del 

deber ser pictórico de ciertas tradiciones teóricas, más allá de la época, has

ta nuestros días). 

IV 

Bajo toda pintura de figuración subyace siempre una idea de referencia, una 

concepción o una teoría de la función de los signos icónicos y de las imáge

nes pictóricas. Si yo fuera, digamos, pintor, si yo debiera realizar una obra: 

un riachuelo, un paisaje cuya lejanía es una ciudad, una mujer y su hijo cerca 

del agua, un gentilhombre impasible que contempla un cielo tempestuoso ... 

veo esta escena: la veo mentalmente, pero puedo también verla realmente.· 

Esas dos formas de visión implican, sin duda, dos formas de pintura. Puedo 

pintar esta escena al menos de dos maneras diversas: o bien trazo mis líneas 

y dibujo, delimitando el espacio, refiriéndome enla profundidad, a través de 

la perspectiva: cada figura, cada imagen, cada icono que inscriba ( este joven 

caballero que reposa sobre su lanza, aquel árbol, el rayo ardoroso de la tem

pestad), son como cifras pensadas de una ecuación: no son objetos sino pro

medios de objetos, ideas visuales más que impresiones, algo así como nom

bres comunes en lenguaje de pintura: un hombre, una mujer, una ciudad, un 

riachuelo, una tempestad. Pero yo podría apenas esbozar una serie de man

chas referenciales en lugar de líneas y exactos dibujos. Digamos que yo qui

siera que los espectadores de mi obra se hicieran la idea de que he visto real-

s. Cf Felibien, Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus excellents peintres 

(París, 1688), p. XIV. 
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mente esta escena. Para ello acaricio la tela con mis tintas, con mis pince

les, doy la sensación de volúmenes en sjumato y hago de esta obra un pe

queño drama de luces y sombras: apenas golpes abiertos de pincel. Sobre 

todo, deberé respetar la ambigüedad necesaria del contorno de las figuras 

de fondo, que quedarán" entre lo visible y lo invisible". Mi pintura será plana, 

o acaso su único relieve sea el de las ligeras texturas de mis pinceladas. Cada

imagen, cada objeto, cada icono inscrito tendrá valor de "efecto" visual, de

impresión retinal, algo así como nombres propios en lenguaje de pintura:

este hombre, esta maternidad al borde del agua, estos metálicos arbustos,

esta columna rota por el trueno, este aire de tempestad que respiraba.

Entre ambos tipos de pintura la diferencia es similar a aquella entre un 

icono y un índice: el icono refiere como mediador semántico entre un dis

positivo de visualidad y un objeto visible; el índice Gustamente) indica ( o 

simula) la presencia real de un objeto visible. En términos de representa

ción estética el modelo pictórico es por excelencia icónico; el modelo foto

gráfico, por su parte, es exclusivamente indicial. La pintura, pues, no puede 

ser sino icónica. Pero la pintura puede responder a -y esto quiere decir 

desear ser- un modelo indicial. Hay pues pintura de representación y, con

figurando el modelo de su finalidad, hay algo que sería como el deseo de la 

pintura, el deseo de representación: hecho pictórico y deseo de represen

tación. El hecho pictórico es siempre icónico, aun cuando el deseo de repre

sentación ( o lo que pudiéramos llamar más austeramente su modelo) pue

de ser de orden indicial. Esta distinción es útil para la comprensión de dos 

tradiciones de pintura: así tendríamos una tradición, coincidiendo más o 

menos regularmente con la pintura italiana del Renacimiento, en la cual el 

deseo de representación responde a un modelo icónico: traducción gráfica 

de la visión por medio de un sistema de proyección geométrica y, con ello, 

"reducción" del mundo a lo matemático. Cada icono se refiere a una abstrac

ción ideal o geométrica de lo visual, constituyendo así lo que pudiera ser un 

modelo de referencia analítico: cada icono tiene pues valor de descripción 

(abreviada) del objeto al que representa. 9 El medio pragmático de este mo

delo pictórico es el dibujo. Ylo que esta pintura representa son las cosas del 

9. Una teoría analítica de la referencia, tal como aparece en Katz en términos de "análisis com

ponencial", postula que "a la simplicidad morfológica del nombre se opone, sobre el plano

semántico, la complejidad de un concepto asociado" (por ejemplo: soltero= no casado). Esta
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mundo que vemos. En el extremo opuesto a esta tradición conceptualista 

podemos encontrar una tradición de pintura visualista. Reduciendo gro

seramente diremos que ella corresponde más o menos, a la tradición holan

desa y flamenca que debió nutrir, sin duda, las fuentes históricas de la 

escuela sevillana. Tradición pragmática que no existe pues sino en sus he

chos pictóricos, esto es, tradición sin fuente teórica textual. Lo que me pa

rece distinguir a esta tradición es su fidelidad a un modelo que respondería 

al deseo de simular una representación indicia!: simular, por medio de la 

pintura, la indicialidad de la visión orgánica. La representación icónica tien

de entonces a aproximarse a la presentación de lo visible, lo que necesaria

mente supone esconder (disimular), incluso deshacer, el estatuto estricta

mente representativo de la pintura. Cada icono refiere a la individualidad 

empírica de los objetos visuales representados: ellos tienen, o quieren 

tener, si se me lo permite, un valor nominal, denotativo (y no, como en la tra

dición "albertiana", puramente conceptual): los iconos equivalen así a nom

bres propios. Se trata, para decirlo de otra forma, de un modelo de referen

cia directa. 10 El medio pragmático de este modelo de picturalidad es el 

color, y la pintura que genera trata de representar las cosas ( de la pintura) 

concepción está, sin duda, emparentada con la tradición analítica C y con autores como Frege 

y Russell) para la cual, en términos de Kripke, "un nombre propio, correctamente empleado, 

no sería sino una descripción definida abreviada o simulada". En ese sentido, siguiendo la 

estricta lógica de Russell, los nombres no tendrían funciones denotativas y no serían, en rigor, 

nombres. Los únicos denotativos de !alengua, y por lo tanto los únicos nombres, serían las par

tículas demostrativas: esto, aquello, ese, etcétera. Yo no pretendo establecer una analogía 

estricta entre nombres e iconos, sino más bien distinguir dos opciones de referencia icónicas 

posibles, utilizando el aparato nocional de la lingüística, a partir de la distinción entre funcio

nes connotativas o denotativas de las figuras icónicas; véase Saul Kripke, La Logique des 

noms propres (Minuit, París, 1982), p. 16, n. 4 y Franc;ois Recanati, "Le Sens des mots", en 

Critique (enero-febrero 1986), pp. 464-65. 

10. La noción de "referencia directa" es de origen lingüístico. Con este tipo de recurso teórico

pretendo solamente ilustrar la "función icónica" de una tradición de pintura caracterizada de

antemano como "visualista". Se pudiera afirmar, contra ello, que cualquier icono "albertiano",

por denominar así a un icono que representa una idea prototípica de su referente, cabe ser ex

plicado como operador de "referencia directa". No obstante, en el caso de la referencia direc

ta es necesario que "lejos de determinar la referencia, el concepto C sea) un saber enciclopédi

co a posteriori sobre el referente. No tenemos el sentido del nombre para, luego, buscar su

referencia; poseemos antes que nada la referencia, y el sentido es lo que sabemos de antema

no de la referencia"; cf Recanati, op. cit., p. 114.
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tal como las vemos ( en el mundo), lo cual lleva a la conjetura según la cual 
una pintura ( una realidad icónica) que responde a un deseo de indicialidad, 

está habitada necesariamente, y diré aun asediada, por una tensión perma

nente: tensión desconstructiva de su propio estatuto representativo, des
garramiento radical que aparece expuesto como un expolio arcano y sutil, 
en Las meninas de Diego Velázquez. 

Esta tensión es desconstructiva y antirrepresentativa, en la medida en 
que provoca una evacuación del objeto icónico de la referencia pictórica. El 
objeto icónico -esto es, el objeto visible- sometido a ese desplazamiento 
que origina lo pictórico y que no es más que la conversión de lo visible en 
icono, no aparece representado en sí mismo, o en su presencia distante; lo 
que aparece representado son sus rastros, los restos de su presencia, las 
huellas de su presentación, la pura distancia. La pintura no confronta, ni 

enseña una visión, sino lo que queda de esa visión, sus ruinas visuales. La 
representación está, desde entonces, confrontada con una cierta cualidad 

de lo invisible, con una cierta aparición de lo irrepresentable, que su propio 
"bajo continuo" de sublimidad. Es justamente esta sublimidad de la repre
sentación lo que ha sido fundado en Las meninas: fundación o apertura de 
la pintura hacia la operación estética de lo sublime. Y ello en la medida en 
que la obra de Velázquez no representa las cosas tales como las vemos, sino 
más bien y más exactamente, el cómo vemos las cosas del mundo. Era ne
cesario entonces, para esta tradición de pintura asediada por una tensión 
antirrepresentativa, es decir, protoindicial, terminar por establecer el pro

ceso mismo de representación como objeto de referencia icónica. A la luz 
de lo cual podremos ver -subrayando la presencia de un modelo semiótico 
de referencia directa- lo que puede significar la confrontación representa
da en la obra de Velázquez, entre una imagen indicia! figurada pictórica
mente ( el espejo) y una escena pictórica ( en rigor, pues, icónica) de retra
tos, más allá o más acá de la "retratística" (del hieratismo de la "pose"). 
Cuadro excéntrico, en el cual el objeto de la referencia pictórica aparece 
figurado excéntricamente; cuadro en el cual la representación aparece -y 
aquí tocamos fondo- como una figura de encarnación: hacía falta que su 
cuerpo fuera ese eje de profundidad radical donde nada se inscribe porque 

es, por excelencia, el lugar de figuración de lo infigurable, el espacio pictó
rico de lo sublime. 
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V 

He aqtú pues mi hipótesis y mi coartada teórica: ubicar a Las meninas en 

el cruce de dos tradiciones, entre los imperativos teóricos de una pintura de 

modelo icónico ( conceptual) y la fenomenalidad pragmática de una pintu

ra visualista (indicial y nominal). Las meninas sería según esto una obra 

sin paratextos: sin título definitivo, sin historia cierta, sin correspondencia 

que explique su origen o su destino, sin prefacios ni preámbulos. Obra des

tinada, si destino preciso tiene, a la multiplicación de las conjeturas; y sin 

embargo, alguien ha podido leer en ella una alegoría de la liberalidad de la 

pintura, de la liberalidad del pintor y de su nobleza. El cuadro se inscribiría, 

según esto, en un proyecto político personal de Diego Velázquez, un proyec

to necesitado de una demostración encarnada en pintura. 11 

Ahora bien, los paradigmas icónicos de una pintura "nominal" serían el 

retrato y la naturaleza muerta, y el "efecto de realidad" debería serle intrín

seco. Si Velázquez, como hemos visto, fue cuestionado por la crítica de la 

época, es justamente porque la cultura de su tiempo privilegia un modelo 

teóricó y conceptual de pintura: pintura controlada por la razón, con voca

ción temática de fantasía, mitología y de historia. El ímpetu "nominal" de la 

pintura de Velázquez la hace aparecer como un acto brutal, puramente 

"natural". Velázquez debe entonces demostrar que su pintura es también 

un asunto de inteligencia. Tal demostración se impone por razones políti

cas (Velázquez pretende la nobleza y el poder) y por razones personales ( el 

pintor del rey debe ser reconocido como el mejor, y el monarca incitaría a 

Velázquez a comprometerse en las respuestas a sus críticos, organiza con

cursos o produce situaciones favorables al reconocimiento público de su 

pintor de cámara). Velázquez puede ser así, en cierta manera, considerado 

como un teórico de la pintura (sus ansias de conocimiento, si no su erudi

ción, quedan atestados por su biblioteca). Pero su "teoría de la pintura", y 

aquí radicaría su originalidad y su interés "moderno", es idéntica a sus pin

turas, sus obras (la suma de ellas) es su trattato. Ausencia de intervalo, eva-

11. Desde Tolnay hasta Brown, esta ha sido la línea directriz de una interpretación del cuadro

como producto de las necesidades y de las estrategias "cortesanas" que se imporúan a Velázquez

como pintor de la cámara del rey y como aposentador mayor de palacio; cf Charles de Tolnay,

"Velazquez's Las hilanderas and Las meninas: An Interpretation", Gazett,e des Beaux-A rts

(35, París, enero 1949), pp. 21-38 y Jonathan Brown, Veúízquez, pintor y cortesano (Alianza,

Madrid, 1986), pp. 251 y ss.
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nescencia de los hiatos: de este hombre no nos quedan más que tres comen

tarios lacónicos. Y su obra monumental que es, en especial, Las meninas, 

su propia teoría de la pintura. Sería cuestión, pues, de ver en Las meninas 

un "tratado" de pintura de orden pragmático: un "tratado" cuya particula

ridad consistiría en enunciar y efectuar en sí mismo, por sus efectos, su pro

pio modelo de pintura; un tratado cuya modernidad consistiría en conver

tir la inteligencia ( de la pintura) en pura voluntad pictórica. 

Una representación nominal de las cosas, una representación que tien

de hacia la indicialidad es siempre un asunto de visión práctica; una repre

sentación nominal de la representación se impone
. 
de entrada como un 

asunto de visión teórica ( razón por la cual Las meninas exceden toda "re

ducción" alegórica). Percibir tal representación implica develar una teoría 

de la representación. Nominalismo y conceptualismo se cruzan en Las 

meninas: se trata de una representación (nominal) de una experiencia de 

representación: el objeto icónico de este cuadro es, justamente, el proceso 

de la representación, con lo cual es una antialegoría de la representación. 

Es la realización empírica de la representación lo que está allí representa

do: la obra determina un espacio semántico que no podría ser calificado sino 

como "conceptual", es decir "teórico". No se trata, pues, de reducir la repre

sentación a un concepto de representación, a un promedio pictórico, a una 

ecuación figurativa (lo cual sería una alegoría), se trata de proponer como 

objeto de representación aquello que no existe, más allá de la realidad empí

rica, sino como "intencionalidad" teórica. Retrato o "retratística" de la re

presentación, esta obra es su propia "naturaleza muerta": la pintura figura

da, en su propia operación, como una "naturaleza muerta". 

El proceso de la representación convertido en objeto icónico de la pintu

ra quiere decir, en otros términos, que la representación aparezca como 

figura de encarnación. La pintura no debe confrontar, en adelante, a sus 

objetos icónicos tradicionales; ella confronta a lo que queda de lo visible en 

la representación. La visualidad de la pintura se encuentra así delimitada en 

los umbrales de la no visibilidad, y lo invisible de lo visible adviene así a la 

representación: marcas ardientes de lo irrepresentable en la representa

ción. Ahora bien, al proponer el proceso de representación como objeto de 

la obra, la pintura debe ser capaz de ofrecer (y ofrecer quiere aquí decir 

"mostrar" nominalmente) las medidas virtuales de esto irrepresentable. 
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Hace falta que la pintura sea capaz de inscribir los rastros de cierta sublimi

dad de la visión (lo cual es distinto a ofrecer una ilustración de algunos luga

res comunes o topoi de lo sublime, a la manera, por ejemplo, de la pintura 

romántica). No se trata pues (solamente) de figurar una experiencia de lo 

sublime; se trata de efectuar pictóricamente cierta sublimidad de la pintura. 

VI 

Es en ese sentido en el que puede verse en Las meninas una variación de 

la annunziata. Si digo que los personajes de la escena se encuentran más 

acá o más allá de la "retratística", es porque me parece que han sido "asidos" 

fuera de pose, en actitud excéntrica, como sorprendidos. Ahora bien, si el 

espejo tiene una función de índice, debemos concluir que los personajes 

han sido sorprendidos por la presencia del monarca.12 Los personajes han 

sido sorprendidos por una presencia visible cuyo índice es una imagen reti

niana (una "especie impresa", para decirlo en el lenguaje escolástico de la 

tratadística aristotélica de la época velazqueña), la cual nos es dada a cono

cer gracias a (y en) la imagen indicia! del espejo. Y lo que la pintura ofrece 

de la visión es este rastro fugaz ( en eterna turbación) que de ella queda en 

el espejo. 

La única coordenada de visualidad real que esta obra refiere es ese ras

tro indicial. Lo demás es una escenografía necesaria a la "puesta en repre

sentación". Es pues imposible que Velázquez haya podido ubicarse como 

observador real de la escena de la obra ( como algunas interpretaciones in

genuas han sugerido), y no por las (aparentes) razones lógicas harto seña

ladas: el punto de vista está ocupado por el modelo ( el monarca) y no por el 

artista.13 Lo que implicaría que la'obra no es el fruto analógico de una per

cepción de la realidad, sino la conclusión de un proceso de abstracción 

intencional de la realidad. Se puede decir entonces que el punto de vista no 

12. En ese sentido Las meninas respondería a un modelo iconográfico de "entrada real", más

aun que a un paradigma de retratística monárquica, que el cuadro desestabiliza al desplazarlo

ficticiamente hacia el campo de la verificación fenomenal. No se trata aquí de la eminencia del

monarca tanto como de su inminencia (inminencia permanente en los espacios que domina y

gobierna). Ha venido -según una antigua leyenda de Plinio-Alejandro Magno hasta el taller de 

Apeles. Velázquez, entre otras cosas, retoma este topos clásico con el que los tratadistas ilus

traban la importancia de la pintura (Pacheco entre ellos, algunos años antes de Las meninas,

citando justamente el caso de su nuera).
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es (ni se refiere a) un espacio físico representable, sino que es un "interva

lo intencional" ( un intervalo de "intencionalidad" cognitiva): es decir, la co

ordenada mental a partir de la cual la obra ha sido concebida. He aquí, pues, 

una suerte de transferencia paradójica: la reivindicación del estatuto refe

rencial del espejo nos hace pensar que un punto del espacio real se integra 

en la obra. Ocupado por los reyes, este "punto de vista", que debería ser el 

del pintor, no puede serlo sino de una forma intencional, imaginada, "con

jetural": a través de esa transferencia paradójica, la pintura de figuración se 

muestra en una de sus operaciones esenciales: volatilizar lo real; reducirlo, 

gracias a una imagen imposible pero verosímil, a un puro fantasma, a una 

frágil "especie" de la percepción; integrarlo pues al universo de la subjetivi

dad, a lo que es mío y soy yo, vidente, voyeur, espectador; hacerlo uso ( del 

ojo) humano. Esta reducción es doble, ya que si la pintura puede reducir la 

realidad a sus propias dimensiones humana
1

s ( como si lo real, lo que me es 

radicalmente ajeno, no fuera humano), ello no se hace sin que la realidad, su 

arisca alteridad a su vez reduzca la pintura a sus propias dimensiones pictó

ricas, haciendo del arte (denunciándolo) como puro artificio. No debería

mos olvidar, en todo caso, que para la tradición teórica italiana postmanie

rista (Vicenzo Danti, Federigo Zuccaro, Giovanni Battista Bellori), que 

tanto pesó sobre la práctica "barroca" del arte en la que se inscribe Veláz

quez, un buen pintor no debería tener necesidad de la presencia real del 

modelo. Para estos "tratadistas", el pintor ha de trabajar con la vista, pero 

13. Afirmación esta, literalmente traducida, de John Searle quien creyó haber "resuelto" la lec

tura paradójica del cuadro: "The picture is painted from the point of view of the subject, not

the painter". Pudiera decirse-si no hubiese sido ya ampliamente refutado-que Searle, como

tantos otros, ha caído en la "celada" del cuadro. Esta consiste en hacemos "creer" que sólo

puede haber coincidencia entre los efectos perceptivos y la estructura objetiva de la represen

tación. No obstante uno de los asuntos fundamentales del cuadro de Velázquez (y de toda su

obra) reside en denunciar pictóricamente esta coincidencia, en demostrar que el mundo per

ceptivo puede ser "diferente" que el mundo objetivo, y que esa "diferencia", esa "alteridad" es

el nervio de su "fenomenalidad". En ello, Las meninas responden a una teoría barroca de la

representación. En efecto, una lectura analítica de la obra permite constatar, no sin dificultad,

que el punto de vista C el "punto del ojo") rio estaría ocupado por el monarca (the subject). La

posibilidad de la lectura de Searle queda sin embargo abierta, como tantas otras, desde el

momento en que una pintura está llamada a producir "efectos" perceptivos y a confundirse

semiológicamente con sus "efectos", de suerte que es posible (aún) decir que una obra de pin

tura es lo que parece ser; cf John Searle, "Las meninas and the Paradoxes of Pictorial Repre

sentation", en Critical lnquiry (VI, 3, octubre 1981).
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ante nada con la inteligencia y con la memoria, y debe demostrar su virtud 

factiva representando verosímilmente aquello que no tiene delante de sus 

ojos.14 El colmo de esta convocatoria al "capricho" pictórico serían Las 

meninas, donde lo que se nos muestra no ha podido jamas estar integral

mente delante de los ojos de Velázquez: "He is painting the scene we see, 

but he can't be because he is in it [Searle dixit, con candidez]". 

VII 

Este trozo de visualidad real al cual ef espejo refiere (si nos atenemos a su 

doble valencia de figura de pintura y de figura de espejo) puede significar el 

advenimiento a la pintura de aquello que queda de la "presentación" de lo 

visible ( de sus restos). Trozo de rastros: trama figurativa de la representa

ción como figura de encarnación. Y si el paradigma de la representación 

puede haber sido, para toda una patética epocal, el de la encarnación erís

tica, esto es, aquel de la "presencia real" que tanto preocupó a los teóricos 

del lenguaje en los tiempos de Velázquez (como puede atestarse en la 

Lógica de Port-Royal), ¿no pudiera ser este cuadro la única anunciación 

que Velázquez haya jamás concebido? A medio camino entre la hipótesis 

inverosímil y la metáfora sobreinterpretativa, esta idea puede servir a la ins

tauración de otra lectura posible, y acaso también a su propio agotamiento 

visual frente al cuadro: la menina Agustina Sarmiento, como el arcángel, de 

rodillas, de espaldas a un espacio abierto; la menina Isabel de Velasco, como 

la Señora, sorprendida, de espaldas a un cerrado espacio. Nadie, sin embar

go, dice nada. El lugar del intercambio, el espacio figurativo de la inscrip

ción del misterio y por lo tanto de la figuración de lo infigurable, equivale 

aquí ( como en toda anunciación clásica) al eje de la profundidad, y consti

tuye un intervalo vacío, un continente de nada proyectada en la geometría, 

en el aire. Al fondo, sobreponiéndose al simulacro de un punto de fuga apa

rece un módulo arquitectónico, una ventana invertida, un espejo como 

medida virtual del umbral de invisibilidad que allí adviene a lo visible. 

Extrema sabiduría de la pintura: lo invisible no está en el fondo de la pintu

ra ( en el infinito extenuante de un espacio) sino delante, donde está la rea-

14. Cf "Federigo Zuccaro", en Anthony Blunt,Artistic Theory inltaly: 1450-1600 (Oxford

University Press, 1940; trad. castellana, La teoría de las artes en Italia: del 1450 al 1600

[Cátedra, Madrid, 1979]).
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lidad visible, el mundo finito de los contornos, de los cuerpos, de las cosas, 

de la realidad que se resiste, obstinadamente, a devenir pintura, a devenir 

cosa pensada, cosa vista. Así se cumple, por una suerte de metonimia arca

na la operación de representación. En este módulo, en esta ventana inver

tida, en este espejo yacería la cifra virtual que mide lo que es rigurosamen

te inconmensurable, el verdadero operador de una representación cuyo 

objeto es, a la vez, visible e irrepresentable. Al fondo, en Las meninas, un 

espejo, una antiventana en donde se inscribe el rastro de lo invisible como 

auténtico centro enigmático de la obra, señalando así una cierta no visibili

dad de lo visible, esa limitación radical de lo representable que es, en reali

dad, la frontera crítica de toda operación de representación, capaz de sig

nificar, en suma, que la pintura no será jamás reflejo, sino resto sublime (por 

no decir ruina) de la visión. 
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I 

EN EL EXTERIOR de la habitación están los paisajes, la naturaleza. En el in

terior están las formas, los esquemas, que al no referir a nada, quedándose 

en sí mismos, resonando "autorreflexivamente" pudieran ostentar el nom

bre de obras de arte. Los paisajes, señala la crítica como si fuera un defecto 

o una fragilidad inesperada, recuerdan a Monet. Las formas, que llamare

mos, pues, las esculturas, recuerdan, si recordar les es dado, a una presen

cia totémica, a un volumen hermético, a un cuerpo de materia cuya inutili

dad semántica produciría la impresión de un enigma. 

Los paisajes, las ventanas, son grandes cuadros enla tonalidad de los ver

des, de las aguas brumosas, de las oscuras lagunas. La pintura al óleo se ex

playa allí en gestos, en manchas, en lentos derrames de líquidos pigmentos, 

capaces de hacernos pensar en obras puramente abstractas. Dispuestos en 

los muros blancos de una habitación impecable, enmarcados por sobrias 

molduras "a la antigua", como si fueran grandes obras de pintura (lo que, en 

realidad, son), como si fueran grandes ventanales abiertos sobre el mundo 

(lo que, en verdad, pudieran ser), estos cuadros delimitan un espacio, un si

tio, un lugar, es decir, un exterior (de la naturaleza) y un interior (del arte) 

en el cual las esculturas, que son también blancas sobre sus zócalos, sobre 

su blanco suelo, se disponen, como seres extraños, como enigmas objetales. 

Así se presentaba la instalación que Cy Twombly propuso en aquella 

Bienal de Venecia de 1988 (p. 96), respondiendo a la invitación de trabajar 

sobre un tema antiguo (y ambiguo): el lugar de los artistas. Un silogismo 

parecido, en su sabia simplicidad, a esta instalación, nos permite pensar que 

el lugar del artista no sería en realidad otro que el lugar del arte. Lugar, pues, 

en donde el espacio está llamado a ser idéntico a los pasajes, a las transfor

maciones que allí se producen. Lá más sencilla, la más elemental de tales 

transformaciones podría defuúrse como el tránsito que parte desde aquello 

que, enseñándose sin enseñar más nada, o mostrándose "esquemáticamen

te" sin por ello pretender parecerse a ninguna realidad alterna, cumpliría 

una función semántica en y por sí mismo, sin otra finalidad transitiva o co-
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municativa, asumiendo una cierta forma de "autotelismo", una cierta auto

rreflexividad no referencial (y, sin embargo, simbólica), hasta llegar a lo 

que, enseñando también otra cosa que sí mismo, dejando ver una alteridad 

o una exterioridad (y por lo tanto, cesando de verse, enseñándose menos a

sí mismo, exigiéndonos olvidar su "ruido significante" para hacer aparecer 

lo que significa referencialmente) concluye _por mostrarse como una apa

riencia eficaz y fidedigna de la realidad visible. 

Esta es una de las transformaciones a través de las cuales la operación 

del arte y la operación de la representación se aproximan y se distancian la 

una de la otra, efectuando lo que tienen de transparencia posible y de nece

saria opacidad. Una idea, más simple que las anteriores, nos ha venido en la 

herencia de cierto racionalismo, según la cual la perfección del arte se des

plazaría obligatoriamente en el sentido de una menor opacidad y de una 

mayor transparencia. Así se comprende que el imaginario historicista y, en 

general, una buena parte de aquellos que "inventaron" la historia del arte, 

de Vasari a Panofsky, hayan aceptado como supuesto -con infinidad de 

matices ausentes en la brevedad de estas líneas-que el pasaje, y por lo tanto 

la transformación del esquematismo arcaico a la apariencia naturalista es el 

"sentido normal" del arte de representación, su necesaria evolución orgá

nica, su destino inevitable. En buena lógica cabría en efecto afirmar que la 

perfección de la operación de representación coincide con su transparen

cia. Una labor soterrada debería sin embargo demostrar que la razón esté� 

tica puede desbordar a la razón lógica o analítica, subrayando esta verdad 

elemental: la perfección de la operación del arte, o si se quiere, la perfección 

estética de la representación depende de la emoción que podemos sentir 

cuando percibimos la presencia operante de las estrategias de representa

ción, de la "máquina" o del "aparato" que sirve para representar, de las coar

tadas de la ilusión artificial, de aquello capaz en suma de erigir el arte como 

un cuerpo resistente y, por lo tanto, también, resonante. 

11 

Nuestra inteligencia de las obras de arte ganaría mucho si a la preocupación 

por la belleza como "significación" añadiéramos, con ímpetu similar, una 

preocupación por la belleza como "inscripción", como tramado ornamental. 

En ese sentido debiéramos reconocer que uno de los errores seminales de 
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la estética moderna proviene del olvido sin duda de raigambre historicista 

que han padecido ciertas artes medievales, hasta hace un tiempo conside

radas ( salvo brillantes excepciones críticas) como artes menores en razón, 

precisamente, de su carácter "objetivo", es decir decorativo u ornamental.1 

Cabría entonces la posibilidad de preguntarse qué hay, en la historia del 

arte, de motivación exclusivamente estética, o cómo aclarar los fundamen

tos de valoración estética que de una manera u otra determinan (legislan) 

y necesariamente legitiman el trabajo intelectual de la historia del arte. 

Nuestra inteligencia de las obras de arte ganaría mucho si nos preguntára

mos, y así aclaráramos un poco más, cómo la intuición del gusto labora gene

rativamente el campo judicativo de la historia del arte. En otras palabras, 

¿por qué las obras que la historia analiza tienen una envergadura estética?, 

¿por qué los análisis de la historia del arte pueden llegar a olvidar el trata

miento del carácter estético de las obras de arte? 

Pensar la historia del arte en términos estéticos implica reconocer que la 

realización estética radica, pues, en una cierta autorreflexividad, en la posi

bilidad que las formas tienen de diferir la transparencia semiótica para ha

cerse presentes como opacidades generadoras de placer, de resonancias, 

de resistencias sensuales, de emoción. De esta manera, la idea según la cual 

el tránsito del esquematismo al naturalismo sería la necesaria superación 

de una infancia arcaica, la vía "principesca" hacia la realización inevitable 

de la perfección del arte como correlato icónico de la realidad visible, queda 

mortalmente puesta en entredicho. La gran empresa de la modernidad en 

arte ha consistido, precisamente, en afirmar la autonomía estética de las 

formas a través de la reivindicación de cierto esquematismo, esto es, a tra

vés de una forma de antimimetismo. ¿Qué puede decir el aparato herme-

1. En ese sentido es importante seflalar una serie de investigaciones cuyo objeto sería, justa

mente, la revisión de la inteligencia ornamental en el marco de las artes medievales. Así, Jean

Claude Bonne, de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, ha propuesto la

distinción conceptual entre lo decorativo y lo ornamental, a través de una lectura detallada de

ciertos ejemplos de las artes insulares de la Alta Edad Media. Para Bonne, la idea de una inte

ligencia especulativa (o abstracta) de lo ornamental, cuyos resultados estéticos se asemeja

rían a la autonomía formal de ciertas artes modernas, es la hipótesis central de un trabajo que

podría poner en entredicho algunos procedimientos y más de algún inamovible principio de la

historia clásica del arte, así como de la estética moderna surgida del idealismo alemán. Se

minarios dictados entre 1984 y 1990 en en Centro de Historia y Teoría del Arte de la Escuela de

Altos Estudios en Ciencias Sociales de París.
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néutico de la historia clásica del arte, con su inevitable vocación semanti
zante e iconológica, de un arte en el que se han diluido todas las estrategias 
de la representación mimética?, ¿qué puede decir sino, como le escucha
mos afirmar un día a la cándida sabiduría de Ernst Gombrich, que se trata 
de un arte ornamental? Cabe entonces afirmar, por nuestra parte, que la his
toria del arte, al olvidar la dimensión ornamental de la obra de arte, se 
encuentra virtualmente incapacitada para alcanzar una verdadera com
prensión de su significación estética. No en balde, en nuestro imaginario de 
la historia del arte, en la presencia ínconsciente y por así decirlo fantasmá
tica de la historia del arte, subsiste la idea según la cual el curso "normal" de 
los trabajos del arte hacia su perfección implica el dominio de la ilusión imi
tativa, el impecable control de las matrices miméticas y naturalistas. 

111 

En algunas de las brillantes páginas de su obra El arte y la ilusión, Ernst 
Gombrich recuerda a aquel egiptólogo quien señaló por primera vez la 
"rareza" histórica del "naturalismo" griego. Heinrich Schafer, dice Gom
brich, "subrayó que las 'correcciones' aportadas por el arte griego a fin de 
rivalizar con las apariencias de las cosas no tenían ningún precedente en la 
historia del arte. Lejos de traducir un proceso normal, tales correcciones 
constituyen en efecto la más notable excepción. Lo que aparece como nor
mal, en el myndo entero, es el recurso a los esquemas, a las formas de lo que 
se ha llamado un arte conceptualista".2 No es este el sitio para retomar los 
argumentos a través de los cuales Gombrich demuestra el sobresalto que 
consistió, en el arte de la Grecia clásica, la renuncia al esquematismo y su 
progresiva sustitución por una forma naturalista. El arte occidental está his
tóricamente marcado por tal sobresalto y lleva el estigma sensible de esa 
excepción, como puede juzgarse cada vez que con vistas a la legitimación 
de un deseo estético de orden naturalista aparece, como referencia aporís
tica, el paradigma excepcional del arte griego. 

Las cosas no son, sin embargo, tan simples. El esquematismo formal 
tiene la ventaja de poder cumplir una función de representación abstracta, 
no modalizada, universal. Un esquema no es, pues, un retrato. Un esquema 
sería, más bien, el equivalente figurativo de un concepto. De allí, sin duda, 
2. L'Art et l'illusion (Gallirnard, París, 1987), N, p. 158. 
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el escándalo, medida exacta del sobresalto naturalista, que pudo producir 

la pretensión mimética de la "verdad" figurada. El arte mimético, como lo 

contrario de un arte puramente esquemático, podría ser interpretado jus

tamente como un arte de la ilusión que renunciaba a las exigencias de la ver

dad. "Este arte de la imitación -escribe Platón en el celebrado décimo libro 

de La República- se encuentra alejado de lo verdadero y, al parecer, reali

za tantas cosas por el hecho de que alcanza solamente un poco de cada una, 

y aun este poco es un simple fantasma". 3 El arte mimético fue interpretado 

por Platón como un arte de pérdida ontológica. Se trataba, sin duda, de una 

lectura literal de la imagen mimética en la medida en que esta implica la sus

titución de la integridad de la figura representada por un trazado capaz de 

sugerir, virtualmente, su presencia modal, esto es, según tal o cual punto de 

vista, según tal o cual situación espacial, según tal o cual circunstancia, 

según tal o cual modo diegético (narrativo). Es eso lo que Platón llama "al

canzar un poco [de la verdad J de cada cosa". De allí, como señala Gombrich, 

la importancia para el arte mimético de la representación de los contornos, 

que soportan lo que en una imagen puede haber de virtualidad modal: 

[ ... ]Ya que pintar los cuerpos y la superficie interior de los objetos es cier

tamente una empresa ardua, pero muchos han sobresalido [ en ella]; por 

el contrario [ escribe Plinio en elogio de Parrasio] el saber figurar los con

tornos de los cuerpos y encerrar en un límite los planos fugaces del obje

to pintado raramente se encuentra ejecutado con éxito en un artista. De 

hecho la línea de contorno debe envolverse ella misma y concluir de 

manera que deje adivinar otra cosa detrás de ella y enseñe aquello mismo 

que esconde.4 

El advenimiento del arte mimético, paralelamente a una progresiva "narra

tivización" de la representación, determina la puesta en práctica de una 

serie de operaciones de virtualidad figurativa, con su consecuente pérdida 

de "objetividad". De esta manera, la mimesis no implicaría solamente una 

limitación sino sobre todo o ante nada una suerte de rememoración nece

saria para alcanzar aquello que en la imagen mimética no puede ser más que 

virtual. Esta virtualidad de la imagen mimética, que se opondría a la inte-

a. República, 597 e. 

4. Historia natural (Les Belles Lettres, París, 1985), XXXV, pp. 67-68.
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gridad de la imagen esquemática, implicaría pues paradójicamente una 

necesaria econonúa de la visión ocular y convocaría a la operación ineluc

table de una visión intelectual, única capaz de reconstituir, en las modalida

des del tiempo y del espacio representados, aquello que la figura evoca vir

tualmente. Así se entiende el verdadero sentido de la definición, aun 

medieval, que Cennino Cennini ofrece del arte de la pintura: "Es un arte que 

se denomina pintar, para cuya ejecución conviene poseer la fantasía, 

mediante operaciones manuales, con el fin de hallar cosas no vistas ( escon

didas bajo la sombra de lo natural) y así fijarlas con la mano, haciendo que 

aquello que no es, sea". 5 

Que aquello que no es, sea. He aquí, probablemente, el escandaloso ori

gen de la pintura. El arte sería, según esto, un campo de puras virtualidades, 

y en la actitud antimimética de Platón tendríamos un ejemplo más del 

empeño intelectualista que pretende reducirlo al espacio de lo real ontoló

gico, a través de los estrechos silogismos de la razón analítica, imponiéndo

le como destino necesario el develamiento de la verdad. Sería excesivo pre

tender demostrar en estas líneas cómo pueden articularse propiciamente 

las formas esquemáticas o arcaicas del arte griego con la filosofía platónica. 

Muchos fueron, sin embargo, los avatares de la historia que contribuyeron 

a hacer del arte un arte de la verdad ( o de su idea): de la verdad ideal o de la 

verdad como objetividad sensible. 

El arte ha pasado así del esquematismo al naturalismo, del naturalismo 

al idealismo, del idealismo al naturalismo, del naturalismo al esquematismo, 

del esquematismo a la caricatura, de la caricatura al "trasracionalismo", del 

"trasracionalismo" al nihilismo, del nihilismo al hiperrealismo, del hiperre

alismo a la tira cómica, del dibujo animado al minimalismo, del minimalismo 

al historicismo y, poco importa la categoría, por lo general, en cada transfor

mación, ficticia o real, la verdad ( o su postulado) se metamorfoseó, acomo

dándose a las nuevas formas del arte. En otras palabras, como si el mimetis

mo hubiese sido su pecado original, después del exilio de aquella arcádica 

República que Platón le impuso, el arte ( o los artistas) no ha(n) sabido libe

rarse del discurso legitimador e intelectualista que quiere conducirlo, a toda 

costa, hacia la verdad. Obsesionados por esta verdad que el filósofo no 

soporta ver ausente, los pensadores del arte (y los artistas) se han concen-

5. ll libro dell'arte o trattato della pittura (Longanesi, Milán, 1984), pp. 29-30. 
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tracto en el problema de la belleza como significación, olvidando quizá la sig

nificación de la belleza ( o de su rechazo); se han empeñado en buscar un 

arte de la verdad, olvidando quizá la verdad intrínseca y discreta, es decir, 

fáctica y pragmática, del arte mismo. 

IV 

De este olvido surge, sin duda, un discurso de la historia del arte exclusiva

mente determinado por motivaciones ontológicas, cuya hipótesis (o cuyo 

prejuicio) consiste en pretender que el arte está destinado a enunciar, 

según un modo que constituiría su especificidad, y según el registro de un 

duelo 'Jilosofal", la verdad. Haría falta, sin embargo, confrontar esta hipó

tesis con lo que sería una verdad operativa del arte, es decir, con lo que con

figuraría su discreción estética y, por lo tanto, el estatuto estético del dis

curso de la historia del arte. Una verdad discreta, operativa o fáctica, que 

sólo surgiría de una suerte de anamnesis y que, sin embargo, estaría ya ins

crita en las líneas sabias de Cennino: hacer que aquello que no es sea. Quizá 

la empresa del arte moderno, que habíamos definido como afirmación de la 

autonorrúa estética de las formas a través de la reivindicación del esquema

tismo, ha contribuido a la realización de esa anamnesis. Volver a la anterio

ridad radical, a lo que estaba antes de la imitación y antes de la apariencia o 

de la ilusión. Volver a la más precaria infancia antimimética del arte para 

hacer evidente que aquella "infancia" no era más que otra de las ilusiones a 

través de las cuales se proyecta el discurso de su historia. Para ver, en suma, 

que el arte ha sido siempre idéntico a sí mismo, o al menos idéntico, desde 

Lascaux hasta Twombly, a una verdad que no puede ser la del filósofo. 

Una de las mayores hazañas de esquematización que ha vivido el arte en 

la época moderna es, en el sentido de su propia anamnesis, el cubismo. 

Curiosamente, el pensamiento platónico ha sido laborado sin cesar por la 

empresa cubista. La figurabilidad cubista aparece como una respuesta pic

tórica a los argumentos antimiméticos de Platón. Simulando una realidad 

de conocimiento, más que de visión, la aparente yuxtaposición de múltiples 

planos y puntos de vista, a través de una exasperación del dispositivo pers

pectivista, el cubismo produce la ilusión de una representación del objeto 

pictórico en cuanto tal, y no en cuanto a sus modalidades de aparición o de 

apariencia. La figurabilidad cubista realiza así una suerte de utopía ideali�-
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ta de la pintura: una de las formas de su autononúa estética se concreta en 

la medida en que se inventa una constructibilidad exclusivamente plástica 

de lo visible. El cubismo satisface la ilusión platónica de un arte destinado al 

conocimiento y para ello se simula determinado por una razón puramente 

pictórica, por la pictórica razón pura más que por una apariencia circunstan

cial de visión. Como quiera que sea, acaso al precio de un evidente sacrificio 

de su estatuto mimético, el cubismo reencuentra el origen esquemático del 

arte, sin dejar por ello de ser un arte de la ilusión: toda la ilusión cubista con

sistiendo en hacernos creer, con Platón, que el esquematismo figurativo 

implica una realidad de conocimiento. A pesar de su carácter antimimético, 

el cubismo exaspera pues su vocación ilusoria simulando una inmanencia 

racional de la figurabilidad pictórica. 

Zeuxis fue el autor de unos racimos sobre los que vinieron a precipitarse 

las aves hambrientas. Impaciente por comprobar su superioridad sobre Pa

rrasio, solicitó corrieran el telón que cubría la obra de este, su contrincante 

en el arte de pintar. La obra de Parrasio, maestro del contorno, de los planos 

fugaces, de lo virtual en figura era justamente ese telón ( de pintura). 6 Como 

las cortinas antiguas en su exasperación de pliegues, la obra cubista es una 

exasperación de contornos, de planos virtuales, de realidades simuladas 

que, yuxtaponiéndose, se anulan visualmente en una ficción cognitiva. La 

anamnesis esquemática que el cubismo ha realizado no ha hecho más que 

exasperar su propia vocación ilusoria. Parafraseando a Clement Greenberg, 

se diría que los cubistas desembocaron en el esqueleto de la ilusión pictóri

ca y haría falta entonces analizar en qué consiste la sombra de esa ilusión. 7 

V 

Los grandes cuadros de Cy Twombly producen la ilusión de paisajes a la 

manera de Monet. Recurso de la citación, de rememoración y de ambigüe

dad semántica que nos permite reconocer una oposición fructífera, produc

tora de sentido entre pinturas y esculturas que constittúa la instalación de 

la Bienal de Venecia (p. 95). De cierta manera, Twombly no hace más que 

6. Plinio, op. cit.

7. "Allí donde los cubistas desembocaron sobre el esqueleto tradicional del cuadro tradicional,

Monet vino a producir la sombra del cuadro"; cf Clement Greenberg,A rt et culture: Le Monet

de la derniere période (Macula, París, 1988), p. 53.
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citar a Monet pare recordar que allí, en la última obra del pintor de Givemy 

(p. 105), tal como lo afirmó Greenberg en la década de los cincuenta, se 

encuentra la otra posibilidad antimimética del arte moderno: no en la figu

ra sino en el espejo de agua, y concretamente en el trabajo que la pintura 

puede hacer sobre lo que sirviera otrora para reflejar el rostro de Narciso, 

en lo que la pintura puede hacer para reencontrar su fuente mítica: "Yo afir

mo entre mis amigos que el inventor de la pintura fue (según sentencia de 

poetas) aquel hermoso Narciso, que se convirtió en flor; porque siendo la 

pintura la flor de todas las artes, bien pareciera que toda la fábula de Narciso 

se acomoda a ella sólo. Porque, ¿qué otra cosa es pintar sino abrazar y hur

tar con el arte aquella superficie de la fuente?8 

Abrazar y hurtar aquella superficie, transformarla en pintura, consiste 

en producir una ilusión de visualidad a través de una virtualidad pictórica; 

reducir en última instancia la ilusión narcísica de la superficie de la fuente 

al logaritmo operativo del plano. Se trata, pues, rigurosamente, de una labor 

reductora: desmontar el tramado ilusorio hasta hacerlo coincidir con la ope

ración que lo contiene en potencia, enfrentar la actualidad de la ilusión pic

tórica con ese punto en el que no es más que una virtualidad. Como si, con 

su mano, Narciso turbara el agua que lo mira. Como si la transparente super

ficie de la fuente descubriera su rostro verdadero de agua espesa, bruma 

acuosa, de oscura laguna, de opaca densidad absoluta. Es decir, de superfi

cie (pictórica) y de plano. 

La sombra de la ilusión pictórica, lo que acompaña siempre, lo que está 

detrás de ella es el plano. La ilusión en pintura consiste en hacemos olvidar 

que la pintura toda, desde su primer día hasta el último, no es más que un 

plano sobre el cual se trataría incesantemente de "hacer que aquello que no 

es, sea." Cézanne quería hacer del impresionismo un arte digno de los gran

des museos, un arte razonante, analítico, verdadero. Así comienza la histo

ria que concluye con el drama del Guernica. La historia de un arte cuya más 

profunda verdad consistió en saber revelamos que la ilusión pictórica no 

dependería de una estrategia mimética, o quizá habría que decir analógica. 

La paradoja del cubismo consistiría en haber elevado el antimimetismo y el 

formalismo esquemático al estatuto de la ilusión, haciéndonos creer que la 

8. L. B. Alberti, "Libro della pittura", en Francisco Pacheco, Arte de la pintura (Las Ediciones

de Arte, Barcelona, 1968), cap. II.
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pintura había alcanzado el estadio trascendental de una racionalidad figu

rativa intrínseca, inmanente. Aun después de Cézanne y de Picasso, el viejo 

Monet, como un aeda, como un profeta que anunciara el último nocturno, 

siendo fiel a la manera más ilusionista de entre todas aquellas a las que la 

pintura ha aspirado, el impresinismo, haciendo de la pintura una pura equi

valencia retiniana, como si sólo así se afirmara que el arte puede ser verda

deramente mimético y auténticamente naturalista, llegó a hacemos ver lo 

que, suelo insensato de la ilusión, la hace posible, pero también lo que, ense

ñándose antes de toda forma de ilusión, la desconstruye frente a nuestros 

ojos: el plano, la desnuda planicie pictórica y su primera sombra. 

De esta manera, sigilosamente, lo que era una apariencia o una visión, lo 

que era paisaje de aquellos nenúfares y ninfeas, lo que era retrato de un es

pejo de agua, se reduce al esquema del plano, a su pura virtualidad formal. 

Si la figurabilidadmodema tiene en la obra cubista una de sus claves opera

tivas, la "pictoricidad" moderna tiene en este último Monet a su revelador 

anamnésico, al radiógrafo ( del olvido) de su origen. En el espejo de agua, en 

la superficie de la fuente de Narciso, la pintura encuentra su plano esencial, 

una de las figuras (esquemáticas) de su verdad (p. l 06). 

VI 

Todo lo anterior para llegar a Twombly, a estas obras en las que de una 

manera architextual el gran artista norteamericano redescubre una de las 

figuras originarias de la pintura: espejo de agua que sirviera para reflejar 

(para imitar), pero que aun antes del reflejo y haciéndolo posible era opaci

dad plana e impenetrable. 

La ambigüedad semántica de las pinturas de Twombly radica en que, 

como dispositivos de apertura hacia lo exterior (habíamos dicho que podían 

tratarse de grandes ventanales) pueden ser una serie de paisajes virtuales, 

pero en la medida en que este paisajismo pasa por la referencia a Monet, no 

hacen más estas pinturas que rememorar su propia planeidad, y no son más 

que planos esquemáticos, reducidos a su soberbia opacidad, a su pura for

malidad objeta!. Dispositivo "quiasmá:tico" a través del cual se produce un 

entrecruzamiento de funciones y de efectos: del efecto paisaje a la función 

planar y viceversa; de la ilusión al esquema, de la verdad aparente (y natu

ral) a la verdad formal: planos de paisajes, paisajes de planos. 
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Pero en el interior, decíamos, se encontraba una serie de figuras no refe

renciales, objetos tridimensionales en los que la aparente pobreza de la fac

tura no puede ser más que el fruto de una rica libertad estética. Estas for

mas, estas esculturas, blancas sobre sus zócalos, sobre su blanco suelo 

blancas, recordaban, si recordar les es dado, una presencia totémica, un 

volumen autorreferencial, un cuerpo de materia cuya inutilidad semántica 

sería la apariencia de un enigma. 

En un texto sobre la función de las imágenes en la Grecia antigua, el he

lenista Jean-Pierre Vernant recuerda la existencia de ciertos ídolos arcai

cos que Pausanias denomina xoana. El término proviene de la raíz griega 

xeo, que significa la raspadura o el lijamiento de la madera. El xoanon es, 

pues, un ídolo (eidolon) de madera, de factura primitiva. 

Todo, en ellos, recuerda lo arcaico[ ... ] este primitivismo de los xoana 

produce en el espectador un efecto marcado de extrañeza [ ... ] los más cé-

lebres pasan por no haber sido creados por mortal alguno [ ... J su forma, 

si es que tienen una forma, pues un simple pedazo de madera puede 

tener lugar de ídolo, cuenta menos a veo�s, sobre el plG.r\.o sll't"Lb6li.�o, q�-º 

la materia de la cual están hechos [ ... ] El ídolo [ recuerda Vernant] debe al 

mismo tiempo, en la figura misma, marcar la distancia con respecto al 

mundo humano y acusar la inconmensurabilidad entre la potencia sagra

da y todo lo que la manifiesta de manera siempre inadecuada e incomple

ta a los ojos de los mortales. Establecer con el más allá un contacto real, 

actualizarlo, presentarlo[ ... ] pero, en el mismo movimiento, subrayar lo 

que esa divinidad comporta de inaccesible, de misterioso, de fundamen

talmente otro y extranjero [ ... ]9 

El ejemplo griego de los xoana sirve, pues, pare demostrar que la no refe

rencialidad de las figuras puede ser una de las más sutiles estrategias de 

producción de sentido. Incluso a riesgo de caer en un anacronismo interpre

tativo, nos parece ver en el ejemplo del ídolo arcaico la aparición de una es

trategia semántica (por lo demásTecurrente) que sólo puede ser de orden 

estético, y cuyo equivalente moderno sería una experiencia de lo sublime 

9. CJ Jean-Pierre Vemant, "De la présentification de !'invisible a l'irnitation de l'apparence",

enlmage et signijication: Rencontres de l'École duLouvre (La Documentation Fram;aise,

París, 1983).
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( o de la sublimidad). Se trata, para la obra de arte, de hacerse presente en

el sitio de una ausencia absoluta (y absolutamente insustituible), esto es,

hacerse visible como vicario negativo, como duelo suplente de lo invisible.

Una dimensión inconmensurable se presenta (y se aproxima a una medida

de la percepción) a través de la vía negativa de la figuración: lo infigurable

se marca en una operación de diferimiento cuyos términos no son otros que

los de un fracaso patente de la figuración. Recurriendo, pues, a una capaci

dad de la figura, a lo que en la figura se resiste a la figuración, adviene al sen

tido aquello que se resiste a urí.a medida o a un código de sentido.

Esta sutil y sublime estrategia es aún (y también) más antigua que una 

figuración mimética. Si nos atrevemos a denominarla arcaica es porque ella 

encarnaría, a nuestros ojos, la matriz arcádica de toda figuración ( o quizás 

habría que decir de todafigurabilidad). Producir el enigma de lo irrepre

sentable ( o su ilusión) a través de una economía absoluta de los medios de 

la representación, operando así una referencialidad sublime, constituye 

una coartada de la inteligencia formalizadora, de la inteligencia estética 

capaz de derruir el edificio historicista en el cual se resguardaban los defen

sores del "evolucionismo mimético" de las artes representativas. No es ver

dad, pues, que la perfección del arte consiste en encarnar la apariencia de 

las cosas representables. ¿Qué decir entonces de esta instalación en la que 

Cy Twombly ubica, en el exterior del lugar del arte a los paisajes, a las vistas, 

a la apariencia, y en su interior, por el recurso de un "quiasma" de pintura, 

por el desdoblamiento crítico de lo que en ella hay de mimesis, de transpa

rencia, y de lo que en ella subsiste de esquemático, de plano opaco, a las 

figuras totémicas de unas esculturas que no pudiendo representar nada 

para una lógica del reconocimiento mimético se erigen como unos enigmas 

objetales, una suerte de ídolos minimalistas recordándonos, si recordar les 

es dado, la antigua eficacia de un xoanon arcaico? 

VII 

El ejemplo del ídolo arcaico demuestra, pues, que mucho antes de destinar

se a la imitación, el arte de las imágenes había encontrado una fecunda posi

bilidad de sentido en lo que pudiéramos denominar la ostentación de sufra

caso ( estructural) a establecer una relación analógica con lo visible.10 Ello 

10. Este fracaso estructural, que puede también llamarse inadecuación entre lo visible y su

102 



no implica, sin embargo, que Platón tuviera razón cuando denunciaba a las 

artes imitativas por engaño. 

Probablemente la imitación es una suerte de engaño a la que los hombres 

hemos aprendidoª entregarnos en busca de placer, de reposo o de estímu

lo intelectual. El esquematismo figurativo no es, por ello, menos ilusorio: del 

alfabeto fenicio hasta los rostros de Las señoritas de Aviñón las figuras 

esquemáticas han servido en efecto pare testimoniar ciertos procesos de 

abstracción, concentración o reducción que quisieran trascender la simple 

apariencia del mundo. De una cierta manera, la esquematización es el trazo 

más o menos gestual en el cual se proyecta una operación cognitiva. Naaie, 

sin embargo, puede afirmar que tal trazo revele o devele algo más de lo que 

puede develar o revelar un indicio. Nada permite legitimar una identifica

ción entre el esquema y el contenido de una verdad definitiva. Esto no impi

de al esquematismo servir contra cierto terror escatológico en la medida en 

que puede producir el efecto aparente de un conocimiento del mundo. Este 

efecto es, sin embargo, otro más de los registros de la ilusión estética. 

El modelo arcaico delxoanon, que las obras de Twombly vienen a recor

dar, sirve para asentar los orígenes de la ilusión estética: aquello que no ilus

tra, aquello que no figura o que no representa puede funcionar para signifi

car lo no ilustrable, para figurar el duelo de lo infigurable, para representar 

el olvido de lo irrepresentable. En otros terminas, el ídolo arcaico demues

tra en una curiosa operación negativa que la perfección estética de la repre

sentación es originaria: consiste en percibir la presencia operante de las 

estrategias de la misma representación, de la máquina o del aparato que sir

ve a representar, con lo cual el más ínfimo, el más ciego de los objetos puede 

representación sería la materia misma de la representación, así como el fondo de teoría que 
siempre yace en ella como irresolución o como deseo. "La imagen representativa puede desde 
entonces poseer la pretensión de significar el mundo que imita exactamente y de sustituirle a 
su realidad el signo figurativo correspondiente, totalmente y sin residuos [ ... ] Parecerá, enton
ces, que sólo haga falta examinar las representaciones para examinar el mundo, construirlas 
para articular el ser. El ingeniero, el cartógrafo, el pintor, el arquitecto, el dramaturgo, el poeta, 
dibujando, pintando, construyendo o diciéndo el mundo le ofrecen su imagen y su sentido, le 
extraen su verdadera realidad en la representación que de él hacen. Sin embargo, esta figura 
tan totalmente transparente, tan totalmente mimética, admite, enla plenitud de su analogon, 

un juego; provoca por las exigencias mismas del espectáculo absoluto que intenta, una duda, 
un cuestionamiento en el que se indican los rastros de su desconstrucción [ ... ]"; cf Louis Marin, 
Utopiques: Jeux d'espaces (Minuit, París, 1973), pp. 264-65. 
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señalar las coartadas de una ilusión artificial en aquella opacidad capaz de 

erigirse como cuerpo resistente y resonante. El esquematismo o la figura

ción no son más que las variaciones históricas de esa posibilidad formal de 

diferir la transparencia semántica para hacerse presente, opaca y autorre

flexivamente en la generación del placer, de la emoción o del enigma. 

VIII 

Ahora bien, el ejemplo arcaico del xoanon se comprende en el espacio de 

una función sagrada del arte. Pero la instalación, así como la obra en gene

ral de Twombly nos interroga sobre el sentido de una moderna ostentación 

de este fracaso original de la representación. ¿Cuál sería la función de las 

estrategias de figuración, y de la representación en general, si sus objetos 

son en rigor infigurables o irrepresentables? Una de las obsesiones moder

nas ha sido la de producir la ilusión de una visualidad pura a través de la cual, 

negando toda visión concreta, la visión estética alcanzaría su colmo subli

me. Como si en la certeza de que el mundo es irrepresentable, la represen

tación creyera encontrar su más soñada autonomía operativa. 

En ese sentido la obra de Twombly parece estar haciendo desde hace cua

renta años el trabajo analítico necesario y, quizás, la necesaria anamnesis. 

Descubriendo lo que en pintura hay de arcaico esquematismo, el plano, la 

inscripción pura, la borradura; desnudando lo que, en escultura, puede fun

cionar como presencia arcádica: la figura inútil, totémica. La instalación de 

la Bienal de Venecia, por su función "quiasmática", recuerda que el espacio 

del arte está determinado y, me atreveré a decir, constituido por la virtuali

dad: de la figura (inútil) a la figuración posible, de la opacidad esquemática 

a la transparencia de la representación mimética, los umbrales son variables, 

movedizos, sutilísimos. 

La misma ambigüedad que se produce en estas obras entre la ilusión del 

paisaje y la presentación del plano se producía, en las primeras obras de 

Twombly, entre una superación absoluta de las virtualidades proyectivas de 

la pintura (a través de una utilización del campo pictórico como soporte de 

escrituras, de puras inscripciones) y la ilusión mimética que ellas pueden 

producir cuando las observamos como fragmentos que representarían una 

serie de graffiti encontrados al azar en cualquier muro del mundo. ¿Se tra

taba, pues, de un rechazo de la simulación, es decir, del rechazo del espacio 

104 



Claude Monet, Jardín de Giverny, 191 7, Museo de Grenoble. 
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Duanc Michals,Narcissus. 
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pictórico como espacio de simulación, o de la simple imitación de un frag

mento de lo real urbano? 

Desde sus comienzos, a finales de la década de los cincuenta, la obra de 

'I\vombly reunía, en una paradójica coherencia de factura, las dos tenden

cias estilísticas que parecían marcar el arte de la segunda mitad del siglo: 

concibiendo el plano pictórico como un plano exclusivo de inscripción (y 

por lo tanto de escritura), sin virtualidad proyectiva (en todo caso hasta 

mediados de los años sesenta), la pintura descubría en el trazo aleatorio la 

posibilidad de reunir una opción reductiva con una voluntad expresionista 

y abstracta. Dos corrientes capaces de elaborar un auténtico trabajo de 

anamnesis operaban así confrontadas en un mismo campo pictórico: por 

una parte, la reducción de la voluntad semántica de la pintura a lo que sería 

su (lacónica) sedimentación posibilitadora: la expresión; por otra parte, la 

reducción de la inscripción pictórica a lo que sería su unidad mínima: el tra

zo aleatorio. La obra de 'I\vombly habrá contribuido así, escapando al ries

go de una aniquilación minimalista tanto como de la tentación maximalista 

de cierta retórica expresionista, a sustituir el ideal albertiano de la ventana 

por el paradigma esquemático (y arcádico) del palimpsesto. 

Una de estas primeras obras lleva,justamente, portítuloArcadia. Arca

dia es el tema emblemático de la pérdida. De Platón a Plinio, de Picasso al 

xoanon arcaico, de Parrasio a 'I\vombly, la representación aparece, inclu

so cuando consiste en su propia denegación, sometida a los mecanismos de 

la ilusión. La ilusión sería el suplente patético de la pérdida. La ilusión sería, 

pues, la "falta original" de la pintura, el gesto a través del cual la operación 

de la pintura pierde el estatuto edénico de una felicidad caracterizada por 

la ausencia de necesidad referencial, y al mismo tiempo el recurso gracias 

al cual comienza a realizar el largo, interminable duelo de esa pérdida. La 

ilusión sería entonces lo que está después de Arcadia, lamentándola y de

seándola. Una Arcadia que Narciso, decíamos, al mover con su mano la su

perficie de agua que lo reflejaba, ha descubierto, tras su imagen turbada, en 

la impenetrable opacidad de la laguna. 

Poniendo en práctica esos mismos mecanismos de turbación de la visua

lidad, el arte moderno ha alcanzado a simular su propia autonomía, la inma

nencia de sus formas, su trascendencia crítica. Sin embargo, sus dos fron

teras problemáticas siguen siendo, como lo anuncia la obra de 'I\vombly, en 
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el exterior, una visualidad que no podrá escapar jamás de las celadas de la 

tradición, y en el interior la turbación sublime de esa visualidad que, como 

elxoanon arcádico está condenada al servicio de los precarios mecanismos 

de una ilusión de lo irrepresentable. "Haciendo que aquello que no es, sea", 

resuena al fondo de la fuente el eco de una voz antigua, originaria. 
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El gesto de Apeles: 
ensayo de arqueología 
A Juanlribarren 

I 

ENTRE LOS MUCHOS TÓPICOS sobre lapintura,suorigenysuprácticahay 

algunos, de antigua alcurnia, que no por repetidos dejan de ser iluminado

res. Uno de ellos nos habla de un gesto de Apeles, un gesto paradójico -pues 

se trata del gesto gracias al cual todo gesto pictórico se interrumpe-y ejem

plar -pues en él reside, según Plinio, la superioridad del artífice. 

Como Narciso contemplándose en la fuente, cuyo rostro enceguece ante 

el resplandor del reflejo, según Filostrato, 1 este gesto de Apeles se inscribe 

en los inicios de la pintura y debería, por lo tanto, subsistir hasta su final. 

Todo gesto de origen, todo rasgo originario -en el sentido exigente del tér

mino- debe tener una figuración esencial en las postrimerías de aquello a lo 

que ha dado origen. Del origen puede decirse que si no es una ficción su ros

tro aparece, aun transfigurado, en el instante último. Cabe preguntarse 

entonces qué nos queda, en las postrimerías de la pintura, de sus gestos ori

ginarios, qué queda del origen de lo pictórico en el fin de la pintura. ¿Qué 

hay, en fin, del primer reflejo de Narciso en la fuente opaca de la pintura de 

este fin de siglo sino, precisamente, el puro resplandor que lo enceguece? 

¿Qué hay en la pintura moderna -y en su incesante fin- del gesto primero 

de Apeles que Plinio describe, en un atajo breve que utiliza la voz del mismo 

artista, como su superioridad? 

Este gesto-habría que recordarlo- consiste en haber poseído, a diferen

cia de otros pintores de su época, la capacidad de "saber retirar la mano del 

cuadro", precepto memorable según el cual un exceso de diligencia en la 

realización suele ser nocivo. 2 El gesto de Apeles es pues un no gesto, o si se 

quiere un gesto de no pintar, aquel gesto por medio del cual se deja de pin

tar. Y ese gesto de interrupción ( o de autosuspensión) es, desde entonces, 

uno de los gestos primeros de la pintura. La excelencia de la pintura -que se 

l. Filostrato, Eikonos (La galería de los cuadros) (Les Selles Lettres, París, 1991), I, 23,

pp. 45-48.

2. Plinio, Historia natural (Les Belles Lettres, París, 1985), XXXV, § 79-80, p. 71.
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confunde ya con la excelencia de su primer artífice- surge de ese síncope, 

de esa cesura, del espacio blanco y vacío, de la vertiginosa nada que separa 

al pincel del soporte del cuadro -y que Velázquez imita reflexivamente en 

Las meninas, encarnando a la vez a Narciso y a Apeles.ª 

Pero el texto de Plinio -como toda escritura interesante-implica una to

pografía (textual) en la que los enunciados se disponen estratégicamente. 

Este primer fragmento sobre Apeles corresponde, en ellibro XXXV de laHis

toria natural, a los párrafos 79-97; en el 80 se encuentra la referencia a 

nuestro gesto; en el 96, casi como conclusión, Plinio retoma los rasgos iden

tificatorios de la superioridad de Apeles. Nos dice -y con ello cierra las refe

rencias a lo que Apeles pintaba- que "además pintó aquello que es imposi

ble pintar: el trueno, la tempestad, el relámpago".4 

Con esto la superioridad de Apeles se declina en el texto de Plinio en el 

segundo y en el penúltimo párrafo. En el primero y en el último, como para 

colmar la simetría textual de un "marco", Plinio hace referencia a las cuali

dades en las que Apeles sobresalió, pero que otros antes que él (primer 

3. Desde entonces, cabe pensar, surge un topoi según el cual la identidad del arte -y su exce

lencia-no es distinta de la identidad del artista. Topoi, en verdad, aristotélico (y ético) -la pru

dencia no es otra que el prudente y la virtud no es otra que el virtuoso- que Leonardo asenta

rá definitivamente en el corpus occidental. Ogni pittore dipinge se, queriendo decir, con 

esto, algo más que una simple cuestión de autorretratística: el rastro del artista es su rostro, su 

manera es su identidad porque, más allá de la simple lógica de la autoría, que no suele ser tan 

simple, la definición del arte, escapando a toda forma de ejemplaridad universal, se confunde 

con su realización, con su práctica y -yo diría- con su física operativa. Así pudo Alberti desear 

al final de su Tratado la mayor de las recompensas, a saber, que todos aquellos capaces de se

guir sus consejos hiciesen, al ponerlos en práctica, su propio rostro en sus pinturas: "Espero 

por único premio de mi trabajo que me retraten en las pinturas que hagan". Fascinante ocu

rrencia aristotélica en la que, siguiendo al Estagirita, Alberti evoca sin decirlo la galería de re

tratos de prudentes que es la sola norma de prudencia, la galería de retratos de príncipes que 

es la sola norma de gobierno, la galería de virtuosos que es la única ley de la virtud: hacer, en fin, 

corno el otro hizo; hacer a la luz de lo que hizo. Dicho sea de paso, corno un esbozo de trabajos 

futuros: todo lo que desde Duchamp hasta hoy se ha considerado corno un escándalo en cuan

to a su capacidad para turbar nuestras certitudes sobre la identidad estética no es, quizás, más 

que un sano retorno a este precedente aristotélico que el romanticismo alemán, entre otras 

cosas, modificó radicalmente; cf Leon Battista Alberti, Los tres libros de la pintura, el Tra

tado de la pintura por Leonardo de Vinci y los tres libros de Alberti traducidos e ilustrados 

con algunas notas por don Diego Antonio Rejón de Silva (Imprenta Real, Madrid, 1784), p. 261. 

4. "Pinxit et qure pingi non possunt, tonitrua, fulgetra fulguraque: Bronten, Astrapen et Cerau

nobolian appellant"; cf Plinio, op. cit., p. 77. 
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párrafo) -la gracia- y después de él ( último párrafo) -la transparencia

compartieron, o intentaron vanamente compartir. Pero sólo en segunda y 

penúltima ocurrencia la superioridad de Apeles se declina con referencias 

a la extenuación, a la interrupción, a la imposibilidad de la pintura. La sime

tría estratégica de la posición textual se acompaña de una simetría ideal, de 

una equivalencia teórica: en efecto, ¿no hay que pensar en una equivalen

cia sorprendente entre el gesto primero que retira la mano del cuadro, entre 

el gesto que interrumpe la operación de la pintura, entre el gesto de la sus

pensión del gesto, entre el síncope de la física pictórica y la imposibilidad de 

pintar o la posibilidad misma de pintar lo imposible que Apeles afronta por 

medio de la tempestad, del relámpago y del trueno? 

Todo sucede en este texto de Plinio como si la pintura se definiera, desde 

su primer día, entre la inmovilidad y el silencio, entre el último movimiento 

y las primeras figuras infigurables -con el suplemento brillante por medio 

del cual el último movimiento (de Apeles) que concluye sus obras inaugu

ra el relato de Plinio-, mientras que la primera figura -originaria- lo conclu

ye (porque, sin duda, también lo colma). 

Mucho pudiera decirse aún sobre el gesto de Apeles. Pernútaseme una 

última conjetura: yo he querido pensar, ante este fragmento, y al contrario 

de lo que dice Plinio, que Apeles no ha podido pintar lo imposible en pintu

ra, tempestades y holocaustos; he querido pensar que Apeles no lo ha podi

do por una razón que Plinio esboza al iniciar su biografía: porque la diligen

cia extrema es la muerte de la pintura. Imaginemos entonces el esfuerzo 

que supone pintar lo imposible. Imaginemos lo que puede conllevar como 

doble fracaso: o bien se lo intenta con el empeño exagerado -e ingenuo- de 

quien cree poder pintar y se llega a ese estado propiamiente ridículo que ha 

provocado, en lo más profundo de la causalidad humana, el gesto de Apeles, 

la imperiosa necesidad de callar los pinceles, de separarlos y mantenerlos, 

como Velázquez en Las meninas, por encima del vértigo; o bien, y simple

mente, se acepta con abnegación esta verdad, como nunca antes puesta en 

evidencia por la pintura moderna, por la pintura del final de la pintura según 

la cual pintar no sería, no podría ser más que intentar pintar: un proceso 

incesante y regresivo de abocetamiento. Yo he querido pensar que Apeles 

no ha pintado sus tres monstruos infigurables -Bronté, Astrapé, Cerauno

bolia- sino que, tan sólo, pero nada menos, ha intentado pintarlos y consu-
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mido en su intento, en la brasa interior de su fracaso renovado, ha alcanza

do esta superioridad en pintura que consiste, poco más o menos, en rozar 

con una mano fatigada sus desiertos primordiales. 

11 

Tal es, sin duda, uno de los grandes proyectos de la estética pictórica mo

derna-que hoy llega a la estadía de su término-. Tal es Arcadia en la opera

ción de pintura de este siglo XX, según me parece haberlo comprendido un 

día frente a un cuadro pintado en 1908 por Matisse en el convento de los Pá

jaros, y que representa a tres bañistas inquietantemente desnudas con una 

tortuga roja a los pies (p. 115). Todo ello tiene que ver, claro está, con el ges

to de Apeles. Y creo que a la luz de ese gesto y de esa Arcadia puede verse 

-y comprenderse-tanta pintura de desiertos, tanta desértica pintura como

esta de nuestros días: Richard Diebenkorn, Cy Tvvombly, Robert Ryman,

Agnes Martín, Helmut Dorner (para nombrar sólo a algunos).

Pero yo he hablado de proyecto estético y pictórico y debo justificarme. 

Me parece entender que la noción de proyecto en pintura -y desde enton

ces en cualquier arte visual- reside en dos alienaciones históricas de la prác

tica pictórica. Por una parte, una alienación retórica-esto es literaria-; por 

otra parte, una alienación arquitectónica. El proyecto en pintura se identifi

ca con el dibujo y el dibujo, en la larga historia de la afirmación de la pintura 

como un arte liberal, corresponde al estadio retórico de la invención (poé

tica). Para hacer de la pintura un arte de hombres libres, para despojarlo de 

su servilidad artesanal, hubo de traducirse la estructura de la retórica lite

raria -inventio, dispositio, elocutio- en términos pictóricos: disegno, 

compositio, colorito. 

Desde entonces el proyecto es posible en pintura como invención dibu

jística. Proyectar es, desde entonces, el síntoma de una dignidad ideal e 

intelectual que las artes ostentan como diferenciación estética en relación 

a la artesanía. No es este el espacio para considerar las enormes consecuen

cias que esta operación histórica y antropológica ha tenido sobre la prácti

ca artística occidental. Hay que decir en cambio que si el modelo explícito 

de la creación pictórica es desde el humanismo aquella poética retórica, la 

historia de la práctica real de la pintura supuso, en un primer tiempo, la ne

cesidad de encontrar una solución que permitiera llevar a cabo una inven-
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ción pictórica similar a la de la poesía y, en un segundo tiempo, una afirma

ción de la especificidad espacial de la pintura en contra, justamente, de ese 

mismo paradigma poético literario. No en balde cabe señalar que aun cuan

do la pintura logra definirse como arte del espacio -y no como arte del tiem

po- echando al traste con el paradigma retórico, continuó paradójicamen

te gozando de los privilegios que suporúa afirmarse como un arte liberal.5 

Ello se explica, a mi manera de entender, en virtud de que la noción de pro

yecto -con su hipoteca "dibujística"- siguió siendo válida en pintura más 

allá del célebre texto de Lessing que afirmó su especificidad espacial; pero 

también en virtud de que, y aun cuando explícitamente la noción de inven

ción pictórica respondía a un modelo literario, implícitamente se llevaba a 

cabo según una práctica arquitectónica: me refiero a la práctica del dibujo 

en perspectiva y, concretamente, a la "perspectiva legítima". 

Es incontestable, desde un punto de vista histórico, que el perfecciona

miento de la práctica perspectivista se debe a algunos arquitectos. Es in

contestable, pues, que la pintura está en deuda con la arquitectura en esto 

de su dimensión perspectivista, y ello desde las experiencias de Brune

lleschi hasta la traducción "ser liana" de las escenas genéricas según Aristó

teles, sin olvidar La Trinidad delMasaccio o el Tratado de Alberti. Gracias 

a la arquitectura -grosso modo- pudo la pintura inventar, como la poesía, 

una storia. Gracias a la perspectiva arquitectónica pudo la pintura conce

birse, a imagen de la arquitectura, como arte escénico, esto es, como una 

práctica consistente en preparar la escena de una ocupación, en anticipar 

el sitio -el fondo escénico- de un relato figurado. Gracias a la perspectiva 

pudo la pintura pensarse como un arte del espacio. 

Lo que sin duda ignoraba Lessing al afirmar que la pintura no era, como 

la poesía, un arte del tiempo sino un arte del espacio era que la consecuen

cia extrema de su opinión consistiría en despojar a la pintura de toda figu

ra de relato, e incluso de toda figura, para dejarla expuesta como escena de

sierta o como escena de desierto, como desierto plano y, en fin, como fondo 

(sin figuras). Lo que no podemos ignorar nosotros es que en esta práctica 

de la pintura como fondo sin figuras -incluido el monocromo perfecto- la 

5. De la misma manera que hoy artistas y galeristas de arte contemporáneo siguen gozando de

los privilegios sociales del mito romántico del artista genial, aun cuando las obras que ellos mis

mos producen se inscriben en contra de esta ideología.
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pintura sigue estando en deuda con un ideal arquitectónico. Se trata -nos 

dicen los apologistas románticos de la pintura moderna- de una escena sin 

relato específicamente concebida para que tenga lugar en ella ( el relato de) 

una mirada pura. 

Podemos -y debemos- contestar esta interpretación sin por ello ignorar 

que el contrato histórico entre la pintura y la arquitectura parece subsistir, 

extrañamente, al agotamiento de la práctica perspectivista. Más allá de la 

pertinencia de la explicación romántica según la cual la pintura está llama

da a sobresalir como arte espacial para permitir la realización de una mira

da infinitiva y absoluta, es cierto que el "aporte de realidad" que trajo con

sigo la perspectiva no es, como se ha creído, la posibilidad de imitar el 

universo físico tanto como la capacidad de definir un sitio específico para el 

espectador, la inscripción del punto de vista al extremo opuesto del cual, 

como una herida, el cuadro acoge el ojo disecado de quien lo está mirando.6 

En suma, gracias a la perspectiva la pintura se concibe en una relación físi

ca empíricamente definida con un espectador real y ello, sin duda, una vez 

que la práctica de la perspectiva ha sido silenciada-o sustituida- sigue sien

do el rasgo identificatorio y diferencial de una subordinación histórica de la 

pintura con respecto a la arquitectura. 7 

Lo que no ha quedado ciertamente intacto es la idea de proyecto en pin-

6. CJ Hubert Darrúsch, L'Origine de la perspective (Flarrunarion, Paris, 1987), pp. 11 7 y 312-15.

7. La coherencia lógica de este proceso se declina de una manera transparente: la relación real

y física con el espectador se medía, en la pintura perspectivista, gracias a las ilusiones ópticas

que generaba la dinámica entre un punto de vista y un punto de fuga. Esta relación física y real

sigue siendo anticipable en la pintura postperspectivista a través del trabajo pictórico de la

superficie, esto es, y más precisamente, a través de una pintura concebida (sólo) como super

ficie. La hipótesis, que cabria declinar mejor en otra circunstancia, seria esquemáticamente la

siguiente: una vez desaparecida la representación verosímilmente geométrica de la profundi

dad en pintura-rasgo diferencial de la inscripción en ella de la práctica de la perspectiva arqui

tectónica- el control de la relación espectacular que esta perspectiva aportó no desaparece

con ella sino que se traduce en -y se produce a través de- una estrategia de superficies que

concluye, necesariamente, en una práctica de la instalación, en un control, por parte del artis

ta, de la variable de "exposición". Así Barnett Newrnan podía establecer el axioma, para opti

mizar la eficacia de su pintura "sublime", según el cual la relación entre el espacio de exposi

ción -y la distancia de lectura de la obra- debería ser inversamente proporcional a la dimensión

del soporte pintado: enormes cuadros de superficie en reducidos espacios de exposición Ca lo

que cabría oponer, hoy, como un gesto de resonancia histórica, una propuesta de enormes es

pacios de exposición para mínimas pinturas de superficie).
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Henri Matisse, Bañ'istas con tortuga, 1908, Saint Louis Art Museum. 
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CyTwombly,Arcadia, 1957-58, col. Nicola Bulgari, Nueva York. 
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tura. Y puesto que yo he pretendido ver en la regresión al desierto -en la 

desertificación- de la pintura un proyecto moderno que pudiera definirse 

como una voluntad de despojar los campos pictóricos para irse aproximan

do a un espacio donde nada sucede y donde, en buena lógica moderna, todo 

pudiera suceder, habría que recordar, al menos someramente, las vicisitu

des de la noción pictórica de proyecto. 

111 

Hubo un tiempo en que el proyecto en pintura significó la posibilidad de 

anticipar la obra por venir: anticiparla dibujísticamente, predecirla en sus 

más mínimos detalles, precederla como idea o como invención lineal, defi

nirla y detenerla como imagen neta y enfocada para, incluso, con medios 

más o menos mecánicos de reproducción, transcribirla sobre el soporte 

definitivo. 

Uno de estos procedimientos, utilizado por Rafael para algunas pinturas 

sobre madera, consistía en perforar los contornos perfectamente definidos 

del dibujo y acariciarlos luego con un pequeño saco lleno de pigmentos en 

polvo, de suerte que se transcribieran en sjumato sobre el soporte final. 

Una vez esta matriz definida, el pintor procedía a precisar los contornos y a 

colorear las superficies, hasta la conclusión de la obra. El procedimiento no 

deja de ser interesante por diversas razones: supone, en principio, un pro

ceso en el que la nitidez inicial debe necesariamente ser atenuada-los con

tornos transcritos con líneas de talco coloreado generan imperativamente 

un dibujo en sjumato- que luego, y en fin, se trata de desdecir, de borrar 

sobre la obra realizada, acentuando y haciendo revenir de nuevo la primera 

nitidez. La obra terminada es, con ello, la denegación de su ambigüedad 

operativa y "procesal". Pero, por encima de todo, la obra terminada, la obra 

definitiva y principal es, en realidad, una transcripción, una reproducción 

(más o menos mecánica) del modelo inicial.8 

Se entiende entonces que los cuestionamientos críticos lanzados desde 

el célebre texto de Benjamín sobre el porvenir del "aura" estética en la 

época de la reproducción técnica pueden ser considerablemente atenua

dos si, como lo parece a la luz de este tipo de procedimiento, la obra acadé

mica por excelencia es el fruto de una transcripción más o menos gráfica, 

8. Cf David Rosand, La Trace de l'artiste: Léonard et Titien (Gallirnard, París, 1993), p. 99.
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más o menos mecánica, de un modelo inicial. Pero independientemente de 

ello me interesa señalar que la obra de pintura moderna, en la medida en 

que puede ser definida como el resultado de un proyecto de "desertifica

ción" del espacio pictórico, se inscribe en el marco de una lógica radical

mente distinta a la del proyecto clásico. 

Esta lógica moderna que transfigura completamente la idea del proyec

to pictórico tiene una antigua arqueología. Puede, en efecto, hundir sus raí

ces en una historia del arte premoderno y encontrar, por ejemplo, en la obra 

pictórica de Leonardo un hito fundacional. A la luz de lo que en su día Paul 

Valéry denominó el sistema de Leonardo -y que, entre otros, Ernst Gom

brich ha estudiado con inteligente minucia- puede entreverse cómo, en el 

alba del mismo siglo XVI, llegan a confundirse los limites que separan la idea 

de proyecto con la de la obra realizada, las fronteras del dibujo y los territo

rios de la pintura. 

Observa [ escribe Leonardo] la esperanza y el deseo que tenemos de bus

car el origen y de retornar al caos primitivo, deseo este que se agita en no

sotros como la luz sobre la polvareda, y el hombre desea así con jubila

ción la nueva primavera, el nuevo verano, los meses y los años por venir 

y cuando las cosas llegan tiene siempre la impresión de que llegan con 

retraso; así no ve que desea de hecho su propia destrucción. Porque este 

deseo es inherente a su esencia misma, al espíritu de los elementos que 

encontrándose encerrado, como el alma en el cuerpo, desea retornar 

siempre al sitio del que ha venido; y yo quiero que tú sepas que ese mismo 

deseo es nuestra esencia, _inseparable de la naturaleza y que con ello el 

hombre es el modelo del mundo.9 

Esta observación de Leonardo -entre el poema y la constatación metafísi

ca, entre la poética y la teología negativa- es, como toda teoría del deseo, 

una estética, y como toda estética, una preceptiva ideal. En efecto, si mira

mos la manera de dibujar de Leonardo encontraremos la equivalencia ope

rativa de estos pensamientos. Leonardo, que ha sido el primer artista en 

dejar libremente moverse la mano sobre el soporte, abogaba por una mane

ra de componer "inculta y desordenada". En los dibujos de Leonardo elpen-

9. CJ Jean-Paul Richter, The Literary Works of Leonardo da Vinci (1939), 1162, cit. enEmst

Gornbrich, El legado de Apeles (Alianza Forma, Madrid, 1982), p. 106.
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timento adquiere proporciones enormes y llega, incluso, a oscurecer toda 

inteligibilidad visual. Leonardo dibujaba como miraba porque una física pic

tórica debe ser siempre el eco de una óptica: no tanto buscando lo visual 

sino lo visible, no tanto en virtud de lo que iba a hacer como de lo que -sim

ple posible- podía ser. 

El San Juan Bautista, última obra de Leonardo, encarna también una 

"suma" de su estética. Juan vestido de pieles de cordero dice: "Después de 

mi viene uno que, antes de mi, ya era. "10 En esa compleja paráfrasis delEvan

gelio se resume, también, la poética pictórica de Leonardo. Buscar, en el 

dibujo, con el dibujo, no tanto la obra que vendrá como la obra que ha sido 

posible, buscar la posibilidad de la apariencia más que la apariencia, la obra 

que será pero también, y sobre todo, la obra que pudiera ser (y que no será), 

la obra que desde siempre pudiera haber sido. 

Ladibujística de Leonardo no es, pues, prospectiva-como la del arquitec

to y como la del neoplatónico- sino introspectiva. Como si la obra hubiese 

sido siempre posible, como si, a pesar de venir luego, era ya antes, Leonar

do inspecciona en las oscuridades de la física infinita de su mano -atraído 

como un imán hacia su propia imagen- para descubrir el rostro posible de 

la obra, el rostro de la obra como posible. La noción de proyecto queda, con 

ello, radicalmente trastornada: no se trata de definir la obra, ni de inventar

la de una vez por todas; se trata de asir una de las fases de su devenir posi

ble; no se trata de una anticipación -puesto que la obra existía ya en estado 

potencial- sino de una anterioridad; se trata de definir la apariencia de lo 

que era, cuando era tan sólo una potencia de lo visible, antes de que llegue 

a ser en acto de pintura. Allí reside el secreto de la fragmentaria dibujística 

de Leonardo y en ello radica su condición de obra interminada e infinita. 

Hay, pues, una suerte de aristotelismo implícito en el sistema de Leo

nardo. Todo sucede como si el artista, en su incesante inquisición pictórica, 

siguiera un leitmotiv ontológico: el ser es lo que es, así como lo que puede 

ser. La obra de pintura no está llamada a ser definida de una vez para siem

pre -como una idea- tanto como está llamada a ser incesantemente reco

menzada, inspeccionada, abierta y movible como un cuerpo ambiguo y 

metamorfósico. Pintar es así comprender físicamente el proceso de la apa

rición, el movimiento hacia la apariencia. Desde entonces, desde Leonardo, 

10. Evangelio de San Juan, 1-15.
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la práctica de la pintura en Occidente puede encontrar en ella misma su 

finalidad, así como, desde entonces, su invención coincide y se identifica 

con la física del acto pictórico. 

¿ Que queda, allí, del gesto de Apeles? Si la obra no tiene término preciso, 

si su proceso no tiene otra finalidad que el proceso mismo, si la invención es 

el movimiento insomne de una mano que busca, sin saber, el rastro del cre

yón, imantado por sí mismo, rastro de rastros, trazado sobre trazado, el ros

tro anterior y potencial -y por lo tanto infinitamente cambiante- de la obra 

como posible, si el dibujo está destinado a ser un torbellino, una tempestad 

negra y saturada, un rayo de cárbon confuso, si la man o ebria puede no dete

nerse nunca, ¿qué quiere decir el gesto ejemplar de saber retirarla del sopor

te?, ¿qué queda de esa suspensión y de su superioridad paradigmática? 

IV 

Habría que releer a Plinio para inquirir en el sentido de su precepto magis

terial. Al menos dos lecturas son, en efecto, posibles sobre el mismo frag

mento: una, académica y convencional, supone que Apeles sabía, por enci

ma de sus contemporáneos, definir con una infalibilidad virtuosa el 

momento preciso en el que la obra estaba concluida. La brillantez de sus 

contornos ontológicos y estéticos perfectamente definidos era intuida por 

la mano del pintor quien, transfigurándola en instante, como un síntoma de 

su dominio prodigioso sobre la práctica, sabía entonces detenerse. 

La otra lectura es quizás más atenta -y con ello más conjetural-, más frá

gil pero también más sutil. Plinio dice, en efecto, que Apeles sabía retirar su 

mano del cuadro. Si lo leemos con atención podemos enunciar la hipótesis 

poco convencional según la cual lo que en realidad hacía Apeles era dete

nerse un instante antes de que la obra, enteramente definida, estuviese 

hasta siempre concluida. Tal es el sentido de la aclaratoria que sigue en el 

texto de la Historia natural: la voluntad apocalíptica de terminar hasta 

nunca, el deseo (de) absoluto que consiste en querer lograr imprimir el últi

mo trazo, es nocivo. Gesto, en verdad, de muerte que Apeles sabía evitar de

teniendo sus gestos, separando la mano del cuadro en el instante que pre

cede al vértigo de la saturación y de la sobreabundancia. Ello explica en fin 

que si otros lo superaban, por ejemplo, en la repartición de las figuras, o en 
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las medidas, o aun en las distancias -es decir en la perspectiva-, la maestría 

de Apeles radicaba en una simplicidad insuperable. 
El secreto de Apeles -y su gesto- antecede a Leonardo y consiste en de

jar la obra como si no estuviese concluida. Porque·-añade Plinio- "un exce
so de diligencia es nocivo". Porque, pudiésemos añadir nosotros, parafra
seando al cardenal de Cusa, quien se mortificaba corno Leonardo por los 
asuntos intrincados de la imagen viva o muerta, "una imagen, así perfecta 

pueda ella ser -cuando no puede ser más perfecta de lo que ya es yrnás con
forme a su modelo-, no será nunca tan perfecta corno una imagen imperfec

ta que posee la potencia de conformarse cada vez más, e infinitamente, a su 
modelo inaccesible [ ... ]"11 

Ahora bien, lo que yo creo haber comprendido mirando la Arcadia con 
tortuga de Matisse, o la desmayada Arcadia roja de Twornbly (p. 116), o el 
desierto -y el oasis- de Ocean Park No. 48 de Diebenkorn (p. 125), o el 
espeso espejo blanco de Ryrnan bajo el que subyace invisible el rostro de 
Narciso (p. 126)12 es que, en fin, Arcadia es un proyecto moderno (también 
en pintura), un proyecto laborioso y puramente práctico, una pragmática 
pictórica en la que, por medio de lo que he llamado una desertificación de la 
pintura, los artistas de nuestro siglo, al final de la pintura, a los fines de los 

tiempos ( corno siempre), han querido reconstruir con la lentitud vesperal 
de las grandes empresas el gesto primero de Apeles. 

Sucede, con toda probabilidad, que Arcadia no ha existido nunca. Exis
te tan sólo la necesidad de que haya existido. Arcadia es, si hemos de creer 

11. Nicolás de Cusa, De mente, cit. en Agnes Minazzoli, La Premiere ombre: Réfiexion sur le

miroir et la pensée (Minuit, París, 1990), p. 114.

12. Apeles sabía retirar la mano y sabía pintar lo imposible: tales son los límites contradictorios

de la superioridad en pintura, de su paradigma antiguo. Plinio añade en el último párrafo de su

texto una referencia que debe ser relacionada, por su posición textual, a la primera calificación

de Apeles como maestro de. la gracia ( o venustez). Dice pues Plinio que Apeles había ideado

una técnica consistente en, una vez el cuadro terminado, aplicarle una capa de atramentum

ligerísima que producía un color blanco sobre toda la superficie de la pintura. Esta blancura,

que Plinio relaciona al resplandor de la luz, no era visible sino de muy cerca, al mismo tiempo

que impedía a la vista el ser herida por el brillo -o por el filo- de los colores. La pintura funcio

naba, según el texto, como si mirásemos a través de un espejo. Todo lo cual nos permite conje

turar que las obras de Apeles eran no sólo simples sino, además, difícilmente visibles. Espejos

blancos -como en Ryman- tras los cuales se encontraba el mundo reflejado y también nuestro

rostro; espejos blancos en los que la acuidad de los objetos era enceguecida por el puro res

plandor de la luz; cf Plinio, op. cit.,§ 97, p. 78.
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los textos, un desierto en el que el dolor encuentra su sublimación melan

cólica: una tumba, un túmulo de tierra, la desilusión de la que nace toda ex

periencia. El gesto de Apeles, como Arcadia, no ha existido nunca o es un 

gesto imposible. Como toda leyenda -y como todo mito- es una ficción para 

sostenernos en la realidad, para alimentarla y para hacer, en fin, que sea. 

Yo pretendo que el gesto de Apeles es imposible como gesto. Se puede, 

sin embargo, intentar acometerlo y se descubrirá, como creo que lo han des

cubierto algunos de los pintores de desiertos a los que me he referido, que 

la única manera de acometerlo es a trávés de un largo y laborioso proceso 

-justamente lo contrario de la simplicidad de un gesto- en el que se lo niega

y se lo traiciona, en el que se le pierde la pista y se le entierra su rostro, en el

que, una vez traspasados los límites que se estaban evitando, se trata de vol

ver, de someter la pintura a una regresión, de hacerla revenir al momento

en el que, de haber sido !)Osible el gesto de Apeles, la mano se hubiese dete

nido, prodigiosa como en la fábula de Las meninas y como en la fábula de

Plinio. Lo que queda de esta regresión es, alternativamente, desierto y

Arcadia, una melancolía brutal, la nada o sus vendas, un cuerpo herido de

pintura y, como Lázaro, resucitado en la escritura.

Al final, pues, de la pintura puede verse cómo la dureza aguda de la espá

tula toma, en Matisse, la función del pincel y se arrastra, ansiosa, sobre la 

tela eliminando los pigmentos que habían ahogado al cuadro. Esta opera

ción, cuyo emblema no es otro que la raspadura -forma suprema y paradig

mática delpentimento- significa que retirar la mano de la obra en el mo

mento preciso es una empresa utópica. Para conocer ese instante, para 

tener la experiencia de esa ocasión hace falta traspasarla, pasar por enci

ma, sufrir la desilusión del cuadro agotado y casi sin vida, muerto entre los 

linos espesos de sus rayas y colores. Hace falta recomenzar desde el.final, 

volver, regresar, borrando, raspando, escribiendo con ansiedad sobre esa 

densidad para desnudar de nuevo la tela, para conseguir los intersticios de 

un aire, de una nueva respiración, de una resurrección. El proceso es, con 

ello, largo y el resultado inmediato. El resultado es, en efecto, como si la 

mirada del pintor hubiese sabido reconocer, como si su inteligencia hubie

se intuido el instante imposible de la ocasión en la que había que concluir, 

aquel sitio que los antiguos llamaban kairós: momento fluido, coordenada 

exacta de blandura de los cuerpos por la que entran las flechas de Ulises en 
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las figuras deseosas de los pretendientes y gracias al cual sus heridas llegan 

a ser absolutas. 

Para ello, para imitar a Apeles, hace falta pues pasar por la estadía leo

nardesca de la confusión, de la tempestad, del holocausto. Lo que se hace 

claro en los dibujos de Leonardo -que toda la historia de la pintura hasta la 

época barroca disimuló- es lo imposible de saber cuándo la obra está con

cluida porque, ontológicamente, pudiera ser otra obra o de otra manera; 

porque siendo como es contiene, en ella misma, la potencia de su alteridad 

y el porvenir de su alteración. La única manera de alcanzar la maestría de 

Apeles es, como Leonardo en sus dibujos, como los mejores maestros del 

siglo xvu en sus obras mayores, como los grandes paradigmas de la moder

nidad y de su final -Matisse ayer, Diebenkorn, 'I\vombly, Ryman hoy- asu

mir plenamente el riesgo de la muerte del cuadro, de su extenuación, de su 

desaliento y lasitud, de su agotamiento y saciedad. Es entonces cuando, 

desde ese desierto, puede volverse hacia el oasis, es entonces cuando bus

car a Arcadia adquiere un sentido más que metafórico, puramente pragmá

tico y operativo: reencontrar el cuadro que fue o pudo ser, que se olvidó o se 

enterró, que no se vio; inventar el instante en que Apeles hubiese retirado 

su mano, construir la escena de esta desolación, simular la ocasión de ese 

gesto imposible en el que el cuadro, habiendo sido, puede ahora ser -y apa

recer- como una entelequia potencial, como una visibilidad carnal de lo que 

era antes de haber sido. 

Pintar es, con ello, intentar pintar. Pintar es, en el régimen final de la pin

tura, lo contrario de abocetar. Más bien asesinar los bocetos sobre los boce

tos mismos, para volver, para regresar. Del gesto de Apeles queda, en la pin

tura del final de la pintura, la posibilidad de pintar en una lógica regresiva. 

No ir hacia la obra sino desencaminarla, trillarla por donde ya ha sido hecha, 

pintarla en regresión. 

Todo ello tiene que ver, claro está, todavía, con la imitación. La pintura 

no ha dejado de ser imitativa -aun cuando imita, con mayores o menores 

artificios, de sus propios procesos de constitución o de desmoronamiento-. 

Pero todo ello tiene que ver, también, con las escenas de Arcadia que la pin

tura moderna, como quien nos ofrece las claves esquemáticas de su propio 

porvenir, ha producido obsesivamente en cada una de sus ocurrencias his

tóricas: ninfas, sátiros, desayunos en la hierba, bacanales, bañistas que ali-
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mentan, entre el dolor y la melancolía, el hambre incomprensible de una tor

tuga escarlata. Se trataba quizás de dibujar, con ingenuidad fingida, el fondo 

escénico de una operación apocalíptica: inventar el origen al final del día; 

reinventar, sobre las superficies extenuadas de la pintura, el gesto imposi

ble de Apeles; hacer como si la mano se hubiese detenido para que el ojo, 

sofocado, se plazca nuevamente en sus deseos. 
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Richard Diebenkorn, Ocean Park No. 48. 1971, Rex Collection, Califorrúa. 
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Robert Ryman, Twin, 1966, Museum ofModern Art, Nueva York. 
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I 

DE LA LECTURA de algún texto antiguo -cuyo cuerpo argumental se repite 

borgianamente en los espejos infinitos de otros textos- puede deducirse que 

las artes visuales tienen, entre algunas de sus fronteras, dos linderos paradig

máticos: con relación al espacio en donde se manifiestan a nuestra percep

ción, estas artes visuales se mueven entre cierta forma de ubicuidad, en un 

extremo, y una persistencia a la fidelidad de los sitios específicos, en el otro. 

El primero de esos linderos puede leerse desde los márgenes de un frag

mento de Plinio, donde se consuma casi por inadvertencia la historia de un 

cuadro celebrísimo en el que los dos más excelsos maestros compitieron 

dibujando una línea que luego cada uno de ellos se empeñó en dividir con 

otra, hasta llegar a producir una obra que el historiógrafo describe con una 

frase lacónica y elocuente: nada más contenía sino líneas que de la vista se 

escapaban (nihil aliud continentem quam lineas visum effigientes). 

Esta frase, menos citada que la anécdota que la encierra, es una frase de 

tono elegíaco. Se produce, en efecto, justamente después de recordarnos 

Plinio que aquella obra, objeto de universal admiración entre los artistas, 

lacunaria en medio de las obras maestras del palacio de César sobre el Pa

latino y produciendo una atención inversamente proporcional a su efecto 

de vacío, había sido ya destruida por el fuego de un incendio. 

Fuese o no verdad, y todo indica aquí una estrategia de fundación, esto 

es, la necesidad de mantener en ausencia, en estado de pérdida, al modelo 

fundador para así garantizar tanto la eficacia de sus efectos como la libertad 

de lo que se hace después y a partir de su pérdida, me interesa señalar en el 

texto de Plinio más que la obra a la que hace referencia, el proceso que la 

rodea, en el cual naufraga la noción de autoría, y cuyo hacer se declina sig

nificativamente en tres momentos:· la obra realizada entre dos artistas como 

ejercicio de taller, la obra trasladada a la galería palatina de César, la obra 

en fin descrita como inexistente y sólo presente como mito y paradigma gra

cias al poder del discurso. 

Yo retendría de esta escena el paradigma del traslado. 
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"Y he aquí más de lo que hace falta decir de la pintura". Así se concluye, en 
aquel libro de Plinio, el discurso sobre la pintura: por el reconocimiento de 

un suplemento o de una sobreabundancia de palabra, acaso extensible a 
todo decir sobre lo visual; por un sentimiento de haber ya dicho mucho o, en 
todo caso, más de lo que hubiese sido justo y necesario. 

La transición es importante y, una vez más, la inadvertencia es fingida: 

muchas páginas atrás Plinio dejaba distraídamente caer otra frase para 

recordar que el origen de la pintura es incierto y que no entraba en modo 

alguno entre los fines de su obra, sin por ello dejar de mencionar lo que todos 
saben, es decir, que en sus comienzos hubo el acto de trazar con una línea 

los contornos de una sombra humana. 

Así, al concluir su discurso recordando su propio exceso de palabra -y 
dejándonos con ello, a nosotros críticos y comentadores, nuestro propio 
paradigma- Plinio considera conveniente añadir a lo ya dicho, a lo en exce

so dicho, un suplemento, un texto suplementario sobre el arte del modela
do que se yuxtapone al ya suplementario texto sobre la pintura. Butadés 

debería la invención del arte de modelar retratos en arcilla a su hija, quien 
enamorada de un joven que partía en viaje al extranjero, y para conservar 
el espectro de su presencia, habría dibujado la línea de la sombra de su ros

tro proyectado sobre un muro por la luz de una linterna, sobre lo cual su 
padre aplicaría luego la arcilla en forma de relieve endurecido por el fuego 
y seco. 

Más allá de la prodigiosa similitud entre el texto y su objeto -a las líneas 
de sombra se añade la arcilla como a las líneas del texto, ya excesivo sobre 

la pintura, se añaden aquellas suplementarias sobre el modela je-; y más allá 

de una ambigua referencia a la conservación de la obra y a su destrucción, 

una vez más, en los saqueos de Corintio, me interesa subrayar las fases de 
un relato que caracteriza a la pintura, en su colmo, por su indiferencia y su 
traslado y que luego, volviendo sobre su modelo originario, sobre su escena 

primitiva, describe los inicios de un arte, de otro arte, como una forma de 

suplemento, caracterizándolo por el hecho de existir materialmente conec

tado con el sitio de su origen. 
Yo retendría de esta escena el paradigma de la indisociabilidad entre la 

obra y su sitio. 
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111 

Como todo texto fundador, el de Plinio dibuja sin cesar parábolas de nues

tra propia actualidad. Sin duda, entre el paradigma del traslado -traslado o 

ubicuidad de las imágenes- y el paradigma de la indisociabilidad -indisocia

bilidad entre el espacio y los dispositivos de mostración-se circunscribe un 

campo polémico y practicable para nosotros. Las artes visuales reducidas a 

una práctica de producción imagística, convertidas en industria de la ima

gen, son sinónimos de arte e industria de traslados. Las artes visuales con

cebidas, según se lo sugiere recientemente, como matrices de comunica

ción residirían en una suerte de emancipación con respecto al sitio y 

sustentarían, acaso sin saberlo, un proyecto agazapado de validez universal 

de los artificios visuales. 

Pero las artes visuales son, desde hace un dilatado siglo, y a juzgar tam

bién por Plinio desde siempre, prácticas específicas de una indisociabilidad 

entre los dispositivos visuales y el espacio en que se muestran. Habría, pues, 

en la definición, si no en la descripción originaria de sus propias posibilida

des, una valencia instalativa que cierta fortuna burguesa de la imagen, y par

ticularmente de la pintura como imagen, ocultó. Con lo cual se ocultaba 

también el suelo fenomenal de una verdad perceptiva: que la validez (uni

versalizable) de los artificios visuales depende, siempre, de sus condiciones 

vernaculares de aparición. 

Todo objeto visual, a más si se trata de un objeto artificial, es un objeto 

específico y su manifestación visible se traduce como una intervención en 

el espacio. Bien es sabido que en materia de artes visuales todo puede resu

mirse a una dialéctica de transparencia y opacidad: la transparencia de la 

imagen hace que su dispositivo material desaparezca de nuestra concien

cia visual; pero la densidad matérica, fenoménica de los dispositivos físicos 

a través de los cuales las artes visuales se practican hace que nuestra con

ciencia visual descubra la opacidad de las imágenes. Ahora bien, entre los 

linderos críticos del traslado y de la indisociabilidad, las artes visuales apa

recen sólo aleatoriamente como artes de la imagen y fundamentalmente 

como prácticas de su manifestación perceptiva, como prácticas de su opa

cidad y de su instalación en el espacio. 

Tras haber concluido Lessing, en su célebre Laokoon, que las artes 

visuales eran artes del espacio, oponiéndolas con ello a las artes de la decli-
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nación temporal y discursiva, se bosquejó la figura de un proyecto de por

venir romántico según el cual las artes de la visión debían resolverse en un 

destino genérico. Eran, pues, los géneros diversos de las artes visuales los 

que habrían de caracterizarlas. 

¿Pero acaso en la conclusión misma del argumento de Lessing no se bos

quejaba también, virtualmente, una posibilidad catastrófica para esta cer

teza de géneros? ¿No había implícita en la afirmación según la cual las artes 

visuales eran artes del espacio la posibilidad de percibirlas, y hasta de aco

meterlas, como prácticas del espacio? ¿Y no conllevaba esto una posible 

diseminación de los objetos genéricos eri el ámbito sustancial, sedimental, 

de su aparición perceptiva? ¿No había, en la representación del espacio así 

concebida, la posibilidad subversiva para la misma representación de ser 

vista, y de no ser vista más que como un espacio de representación? Una 

avasalladora precipitación presentativa nutriría desde entonces la práctica 

de las artes visuales haciéndolas ser, y no ser más que una práctica del arte 

en su sitio, cuando no, solamente, una práctica del sitio del arte. 

Así, al proyecto romántico de un destino genérico de las artes visuales se 

opuso el proyecto moderno, aún quizás no suficientemente asimilado por 

nosotros, según el cual las artes visuales habrían de resolverse no como 

géneros, sino como medios expresivos. Si el proyecto romántico aparecía 

como una académica cartografía de los géneros, el proyecto moderno apa

reció como una ideal arquitectura de los medios. 

No obstante, la modernidad sucumbió ante la teatralización espacial de 

esos medios, desembocando en una impensable topografía de los luoridos. 

Y sería por lo menos mezquino, y también injusto, no reconocer que había 

en ello una innegable virtud emancipadora. A la luz del proyecto romántico 

la tragedia del proyecto moderno consiste en que todo puede ser obra. A la 

luz del proyecto moderno el drama del proyecto romántico es que no con 

todo se puede hacer obra. La verdad factual es que la vertiginosa libertad de 

medios expresivos de las artes visuales modernas, que sería ridículo cues

tionar, conllevó una desagregación de las prácticas genéricas, en beneficio, 

primero de la teatralidad y luego de la hibridez de los medios expresivos y, 

por encima de todo, en beneficio del medio perceptivo en el que las obras 

aparecen: el espacio. 
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IV 

De aquel proyecto romántico nos queda, aún y anacrónicamente, todo un 

sistema de prácticas judicativas que pretenden aferrarse a distinciones ge

néricas ya mortal y felizmente hibridizadas. Y de aquel proyecto romántico 

nos queda, aún y quizás también un poco anacrónico el intento por instituir 

un espacio genérico para la manifestación de las artes visuales: el museo. 

El museo surgió, tras una historia accidentada, como el espacio de las 

artes, para las artes, en el que no sólo podían leerse sus diferencias genéri

cas sino su historia toda y, ajortiori, en donde las artes emancipadas de una 

anacrónica vernacularidad que las hacía "arcaicamente" indisociables con 

su sitio de origen alcanzarían una absolución espiritual definitiva. El museo 

surgió, pues, como espacio de consagración del paradigma del traslado y 

como sitio de ocultación, cuando no de olvido, del paradigma de la indiso

ciabilidad. 

Ámbito magnífico de equivalencia estética, en detrimento de la diferen

cia originaria y del distinto "grano perceptivo" que el origen local aporta a 

los objetos, el museo es a la vez una escuela y un catafalco universal. Escuela 

lo es en su vocación de sintetizar y aniquilar tiempos y distancias para hacer 

evidente lo que Baudelaire hubiese llamado lo eterno que yace en la moder

nidad transitoria y fugitiva. Catafalco, el museo lo es de muchas e inéditas 

maneras que sería conveniente considerar brevemente, pero ante nada por 

su carácter de depositario incesante de despojos y reliquias. 

El museo es, como tal, una invención europea y moderna. Una invención 

que encuentra, por lo tanto, en algunos pocos museos europeos y modernos 

las líneas maestras de su arqueología espiritual. Del estudio de estos casos, 

y en especial del caso francés, puede concluirse que en los inicios del museo 

como espacio del arte, y sobre todo como espacio de emancipación del arte 

en relación a su propia indisociabilidad con sus orígenes, hubo una especie 

fascinante de intercambio de cuerpos simbólicos. 

No debe olvidarse que el museo fue, en un principio, la colección de un 

monarca. Como tal, como suma de objetos pertenecientes a un príncipe, la 

colección real tenía la función vicaria! de hacer presente al cuerpo simbóli

co del rey. Sus retratos, los retratos que él coleccionaba, para semejanza o 

desemejanza propia, las imágenes por él escogidas, las esculturas, los uten

silios preciosos, los muebles y estandartes constituían así "otro cuerpo" 
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diferente a su cuerpo físico: un cuerpo trascendente y ministerial, un cuer

po simbólico por medio del cual el monarca indicaba y acometía una indiso

ciabilidad entre el rey y sus reinos. 

Los años finales del siglo XVIII vieron abrirse este cuerpo simbólico a una 

suerte inédita de comunión pública y desacralizadora: los monarcas ilustra

dos, y hasta cierto punto prerrepublicanos, abrieron sus colecciones para 

el deleite y la instrucción de la sociedad. Así se inician muchos de los mu

seos que son, hoy, modelos generales de la idea misma de museo. Esta co

munión con el cuerpo simbólico del soberano había de concluirse con el 

advenimiento de la idea misma de república moderna: derrocado el monar

ca absoluto, y ejecutado, los revolucionarios decretan la creación del mu

seo en el sitio mismo que ocupaba el cuerpo vivo del rey, su palacio. De esta 

manera, al entrar el pueblo al lugar mismo en el que yace el cuerpo simbó

lico del soberano ya sin vida, de cierta manera se le sustituye, trascendién

dolo gracias a la ilusión, o acaso a la utopía de un cuerpo político universal 

y republicano. Esta confrontación con los objetos artísticos pasa entonces 

a ser ella misma constitutiva de la corporeidad social republicana y, por ello, 

emancipadora en el sentido romántico del término. El museo es, pues, un 

panteón y un catafalco en el que se constituye, con cada acceso, como una 

resurrección y como una metamorfosis simbólicas, la idea de una repúbli

ca universal. 

La condición de posibilidad de este insensato y magnífico proyecto de 

emancipación universal es, como puede comprenderse con facilidad, una 

práctica libre e ilimitada de los traslados de obras de arte, una apertura to

tal hacia aquel paradigma del traslado. Ello supone, necesariamente, un 

olvido también total de aquel otro paradigma de la indisociabilidad entre la 

obra y su sitio de origen. Pero como ningún paradigma puede ser realmen

te aniquilado, sin costo mayor, y como este olvido equivale a una forma de 

mutilación, podemos imaginar que la museología y todas sus estrategias 

museográficas, con la ayuda de la poderosa ilusión de los discursos de la his

toria del arte, intentaron y no han cesado de intentar reproducir para no

sotros la escena de esta indisociabilidad, sustituyendo el sitio perdido del 

origen de las obras por el espacio mismo del museo. 
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V 

Todo indica que Francisco de Miranda participó vivamente, estratégica

mente, de los orígenes complejos y políticos del museo moderno. Así, en 

1796 aparecía un libelo cuyo extenso título se inscribía plenamente en esta 

historia: Cartas sobre el prejuicio que ocasionarían a las artes y a las 

ciencias el traslado de los monumentos del arte de Italia, el desmem

bramiento de sus escuelas y el expolio de sus colecciones, galerías y

museos. El autor, que vivía por aquellos años en la clandestinidad de quien 

ya había salvado su vida de las guillotinas del Terror, era el teórico Antonio 

Quatremere de Quincy y cada una de las cartas va dirigida a un enigmático 

amigo que, desde la ribera de un activismo político, parece haberlas moti

vado. Muchos años más tarde, en el prefacio de la edición de 1836, el autor 

develará el nombre de aquel amigo: el general Francisco de Miranda. 

Las cartas de Quatremere son, pues, supuesta respuesta a las cartas de 

Miranda, hoy perdidas, si es que alguna vez existieron, y cuyo tema no era 

otro que "el abuso de conquistas en una república". Por entonces el gobier

no francés, que llevaba a pleno término la conquista de Italia, se preparaba 

para trasladar hasta París los tesoros del arte italiano. Obras de la libertad del 

espíritu, sometidas a los regímenes tiránicos, esperaban, según los ideólogos 

del expolio, una especie de resurrección definitiva en el ámbito de libertad 

que la república francesa había de ofrecerles a través del recién creado mu

seo, en donde se albergarían para siempre. Quatremere se opone enfática

mente en sus cartas a esta política, y por lo tanto a la idea de aquel museo 

cuyo sustento es la legitimación ilimitada del traslado. En su obra se exponen 

con claridad y convicción los argumentos técnicos y estéticos de esta oposi

ción, dejando entrever que el general Miranda se encargaría del aspecto polí

tico. Una máxima mirandina, reproducida por Quatremere en la primera de 

las cartas, es acaso lo único que nos queda de los argumentos avanzados por 

el célebre y cosmopolita venezolano: "Que el espíritu de la conquista en una 

república es enteramente subversivo del espíritu de libertad". 

Los argumentos de Quatremere se concentran en describir la tragedia 

que supondría extraer las obras del arte de su "país natal". Y uno puede en

tender por esta expresión algo más que una referencia a nación y a patria. 

Quatremere defiende con fervor el paradigma de la indisociabilidad afir

mando, contra la idea artificial de un museo de despojos expoliados, la con-
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vicción de que el sitio de origen y de acumulación de obras que ha llegado a 

ser Italia vale por, y es, en realidad, el único auténtico Museum: "El país 

-dice Quatremere-, forma parte del Museum" (115). Perdido pues todo

arraigamiento in situ del arte, y con ello todo criterio fértil y no artificioso

de juicio comparativo (11 O), el aprendizaje que se produciría es un saber de

sorientado (102). De la lectura de estas cartas surge el espectro de un pro

yecto de museo como espacio de una artificiosa ficción política e intelectual

en la que se encontrarían las obras del arte reducidas a sus posibilidades de

traslado y abstraídas de su propia indisociabilidad con respecto al sitio del

origen; espacio de una acumulación sin límites, y quizás también sin senti

do, que no fuese otro que aquel de sustituir en el museo, y con el museo, el

vínculo originario por un destino diferido, simulado como universal y pura

mente cognoscitivo.

VI 

Se entiende entonces que la historia moderna de las artes visuales como 

artes de un traslado ilimitado, como artes de una percepción sin sitio, utó

pica, por no decir atópica, responde a la necesidad de solventar la pérdida 

del paradigma de la indisociabilidad. Haberlo logrado es, en este sentido, un 

éxito y un aporte civilizatorio mayor. La experiencia de poder disfrutar de 

una obra de arte visual aquí e indiferentemente en otro sitio pareciera ser 

pues una invención y un descubrimiento modernos. Una nueva idea, tanto 

como una nueva práctica que generó, como lo sabemos bien, nuevas prác

ticas ideológicas. 

No es la menor de estas la convicción sombría según la cual una imagen 

puede sustituirse a una obra y una obra puede a su vez ser sustituida por su 

ideal y perfecta reproducción. El "aura" que Benjamin creyó ver desapare

cer con la reproductibilidad no es, si leemos bien el célebre texto del filóso

fo alemán, sino el otro nombre, acosado, de la indisociabilidad: "La única 

aparición -dice Benjamin-de una lejanía, por muy próxima que esté" (94). 

Hoy podemos pretender que, hasta cierto punto, la pérdida del "aura" es 

el destino inevitable de las obras del arte, destino cruelmente precipitado así 

como ingeniosamente disimulado por las instituciones del mundo del arte 

que, para sobrevivir en la legitimidad que pretenden ostentar, necesitan ani

quilar primero y suplir luego los vínculos entre las obras artísticas y sus luga-
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res específicos. Hoy podemos pues pretender que, hasta cierto punto, la 

incesante "reinvención" del "aura" es el destino inevitable del mundo del 

arte y por lo tanto, incluso a pesar de quienes lo deniegan o lo ignoran, de 

cada uno de nosotros, participantes y espectadores de ese mundo. 

Habría pues una solidaridad interna y perseverante entre la "invención" 

de un punto de vista universal y la desincorporación del espectador que su

pone su reducción matemática o geométrica en el dispositivo perspectivo 

"legítimo"; entre la "invención" de un espectador ideal o esquemático y la 

configuración de un "paisaje visual absoluto", absuelto de toda forma espe

cífica de presencia y por lo tanto universalmente perceptible, universal

mente "museable", universalmente incorpóreo; entre la práctica de la ima

gen como artificio sin sitio, ubicuo y trasladable y la idea de una percepción 

portátil, simulada o sintética que nos amenaza hoy, o nos embruja, con sus 

cantos de promesa. 

VII 

Hacia fines de los años sesenta, como lo sabemos todos, el hombre puso su 

pie en la luna: el embriagante poder de los medios de comunicación nos hizo 

creer entonces que la proeza consistía en pisar y no en ver, puesto que a tra

vés de una infinidad de imágenes y pantallas ya habíamos visto lo que aquel 

hombre espeso pisaba cerca y lejos de nosotros espectadores siderados y 

siderales. En realidad, la proeza era también ver, por vez primera, un paisa

je absoluto, un paisaje que estaba allí sin depender nunca de la mirada del 

hombre. La realidad, poderosamente instrumentada, alcanzaba las ilusio

nes del arte al ofrecernos, universalmente, el más específico e inaccesible 

de los sitios. 

Por esos mismos años, se consolidaba en el mundo del arte occidental la 

práctica intergenérica de las instalaciones y de los sitios específicos. Algu

nos de los artistas que la reivindicaban imitaban en la Tierra paisajes absolu

tos concebidos según la regulación de distancias infinitas. Otros sustituían 

la inmediatez de las imágenes por alambicados procesos de conceptualiza

ción, en tiempos y espacios diferidos o condensados. Como quiera que sea 

los espectadores, acostumbrados a la convocatoria de una mirada universal 

y de una visión trasladable y ubicua, experimentaban abruptamente el re

torno de los lugares específicos y de las prácticas corpóreas. Las artes visua-
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les, antes emancipadas del teatro y de la arquitectura, se develaban ahora 

inesperadamente teatrales y arquitectónicas. Y con cada nueva instalación 

ejemplar se reencarnaba, elocuente, aquella olvidada indisociabilidad entre 

el arte y sus sitios. 

La instalación pudiese pues definirse como una práctica en la que la hi

bridización y el naufragio de los géneros -con el consecuente naufragio de 

la ilusión y de la aspiración a una ideal pureza de los medios- desemboca en 

una reintegración del paradigma de la indisociabilidad, en una recuperación 

de la noción de sitio y, con ello, en una reivindicación de la vernacularidad 

radical de la percepción. Práctica del arte como sitio, la instalación es antii

magística e irreproductible. Práctica de la cercana manifestación de aque

lla lejanía que es el sitio de origen del arte, la instalación es, pues, una nueva 

práctica del "aura". 

Dos posibilidades opuestas laten sin embargo como una contradicción en 

el seno de este arte de las intervenciones espaciales. La primera consistiría 

en cuestionar radicalmente las instituciones del arte que, fundadas sobre el 

paradigma del traslado y de la ubicuidad, contribuyen a disociar ideológica

mente el arte de sus sitios -por sustitución o por simulación-y, entre ellas el 

museo, erigiéndose como residencia privilegiada y universal de la experien

cia estética: la instalación configuraría, según esto, un suplente moderno de 

aquel auténtico Museum exterior y originario que Miranda y Quatremere de

fendían en contra de la idea misma del museo. La segunda posibilidad con

sistiría para la instalación en albergarse, como acaso hoy y cada vez más, en 

la casa tibia del museo contribuyendo a culminar y a consagrar aquella secu -

lar historia del traslado por medio de la cual teatralmente, sepulcralmente, 

y acaso definitivamente, se sustituiría al sitio del origen del arte por el cata

falco artificioso de sus manifestaciones museales diferidas. 

En ambos casos-utopía de un topos in trasladable o topología de una infi

nidad de lugares simulados- la delectación convivirá con la ilusión de una 

experiencia recobrada del olvido, anticipada y manifiesta acaso por Maurice 

Merleau-Ponty en aquel célebre poema filosófico sobre lo visible y lo invisi

ble, cuando decía, transido de verdad que 

vemos las cosas en su sitio, donde están, según una modalidad de ser que 

es bastan ta más que su ser percibido, y a la vez estamos alejados de ellas 
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por todo el espesor de la mirada y del cuerpo: esta distancia no es lo con

trario de aquella proximidad; está profundamente acordada a ella y es su 

sinónimo. Porque el espesor carnal entre quien mira y lo mirado es cons

titutivo de la visibilidad tanto como de la corporeidad de quien mira; no 

es un obstáculo entre ellos sino su medio de comunicación. Es por esa 

razón que estoy en el corazón de lo visible y que estoy lejos: es que lo visi

ble es espeso y está destinado, en consecuencia, a ser visto por un cuer

po [ ... ] El espesor del cuerpo, lejos de rivalizar con el espesor del mundo, 

es por el contrario el único medio que tengo de ir hasta el seno de las 

cosas, haciéndome con ellas mundo; haciéndolas conmigo carne. 1 

l. Le Visible et l'invisible (Gallirnard, París, 1964), p. 178. 
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Armando Reverón, Retrato de Enrique Planchart, 1912, Banco Central ele Venezuela, Caracas. 
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Armando Reverón, Cinco figuras, 1939, Galería de Arte Nacional, Caracas. 
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