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APERTURA 
 
Me encuentro de pie mirando de frente este azul que me golpea. No ceso de mirarlo en 

esta demora delimitada y enmarcada por el museo. Me acerco y alejo intermitentemente 

mientras me asalta una pregunta kantiana: ¿he de juzgar lo que tengo ante los ojos o 

ante el pensamiento? 

Sigo mirando esta pintura monocromática, este azul hermético que no alcanza a decirme 

nada. Demora y escucha. La obra es diciente y hay que prestarle oídos. Me acerco, pero 

no alcanzo a escuchar nada. Aguardo el momento mágico en que el juego me transporte 

a su espacio-tiempo. Aguardo y espero pero no pasa nada. No hay ningún 

acontecimiento. Me desespero (¡mejor desesperar que resignarse!, decía Zaratustra). 

Cansada de estar de pie, me siento mas no dejo de mirar un solo momento el cuadro de 

Klein. A punto de sucumbir ante este azul callado abro en mi memoria el archivero de 

categorías, de conceptos, de preceptos estéticos. 

Busco afanosamente algún momento del pensamiento que me permita golpear este 

monstruoso azul y lo haga hablar. 

Y fichas en el archivero tengo muchas: belleza, mimesis, perfección, armonía, 

manifestación sensible de la Idea, síntesis apolíneo-dionisíaca, conflicto entre mundo y 
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tierra, alétheia, acceso-a-la-representación-del-ser, lenguaje... Tomo una ficha y la pongo 

frente al azul y aguardo nuevamente. 

La ficha-concepto se transforma en filtro, mirilla, rejilla por la que se cuela algo del azul 

que “cede resistiendo”. 

Frente a mí aparece ahora un azul-lenguaje, un azul-Dionisos, un azul-desocultado, un 

azul-histórico, etc. El azul se cierra (como la heideggeriana tierra) y me regresa uno a 

uno mis límpidos e inmaculados conceptos, me los regresa sin ninguna mácula azul, por 

ende, inalterados. 

Entonces juego con los sentimientos: azul melancólico, azul celestial, azul virginal y 

renacentista..., clichés de asociaciones históricas. Mejor la forma pura, el color puro, la 

percepción pura, el puro color desinteresado..., aplicación plástica del juicio de gusto 

kantiano que sin embargo no alcanza a presentar el cuadro azul como belleza pura. 

No puedo danzar, no puedo jugar con este azul que parece no decir nada por sí mismo, 

que es idéntico a todos los otros azules que cuelgan en otros museos que han pagado el 

precio de tener un azul número 15, número 10, número 13. 

Salgo apresuradamente y abatida. Respiro mi desconsuelo bajo un sol que ilumina..., 

que ilumina eso, justo eso que me ha dejado pasmada y sobrecogida. Miro ahora de 

nuevo con atención, miro y no dejo de mirar este cartel publicitario que danza frente a 

mis ojos y que me dice y que me grita con un dolor alegre y terrible no sólo un “ése eres 

tú”, sino también un “has de cambiar tu vida”. Momento claro de la razón y del 

sentimiento, retorno del bon sens. 

 

LA ESTÉTICA Y EL ARTE 

El arte contemporáneo –concretamente la plástica- plantea un desafío incierto a la 

estética contemporánea. Un desafío al que no necesariamente ha querido o ha podido 
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hacerle frente. No es ninguna noticia que este tipo de arte se ha afanado sin descanso 

por romper, aniquilar y contestar toda categoría estética y artística. No es noticia su 

carácter iconoclasta y su contraposición al canon. 

El arte se quiere pensar a sí mismo como acontecimiento y, por ende, como un 

rompimiento en el flujo de la historia. En más de un sentido, la filosofía del siglo XX 

también ha querido hacerlo. Ya sea contra el canon clásico del arte o contra el canon de 

la modernidad filosófica, arte y filosofía han querido ser acontecimiento. 

Pero, ¿por qué en sus mutuos rompimientos no han podido encontrarse? La historia del 

arte, a pesar de todo y a pesar de Hegel, no es la de la filosofía, los derroteros son 

distintos y al final no se genera ningún contrapunto. Sin embargo, no todo arte ni toda 

filosofía han operado en tal sentido. La literatura se deja pensar mejor con las categorías 

de la estética, al menos mejor que en comparación con la plástica de la posguerra y en 

adelante. Esto también equivale a decir que la estética ha pensado más y mejor la 

literatura que la plástica. Mas aun así sigo hablando de sólo dos cosas en el reino del 

arte: plástica y literatura, ¿qué pasa con todo lo demás? ¿Qué pasa con las artes y las 

estéticas y las filosofías del arte? 

Uno de los grandes problemas a los que se ha enfrentado la estética es a sí misma: a su 

definición, delimitación, afirmación o negación. Qué sea la estética o si acaso existe 

como disciplina es un problema que no me interesa abordar. 

He afirmado líneas arriba que la estética no necesariamente ha sabido enfrentar el 

desafío que planeta el arte contemporáneo. Quizás debiera acotar esa afirmación a la 

estética continental, y quizás todavía más: a la estética-hermenéutica. 

Cada vez estoy más convencida de que el marco teórico que postula y crea esta estética 

no permite pensar el arte, mejor dicho y acotando nuevamente: la obra de arte plástica 

singular y concreta. 
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La experiencia del arte que postula esta estética choca de frente con un cuadro azul 

monocromático. Tal vez no le preocupe este choque, tal vez ni siquiera lo esté pensando. 

La mayor parte de las veces las categorías que tal estética defiende aparecen como 

inadecuadas al momento de enfrentarnos con la obra singular. Y si sucede esto bien 

podría deberse a que la estética-hermenéutica no piensa el arte y mucho menos la obra. 

Pero, ¿cómo podría ser que una de las más grandes apologías del arte no hablara del 

arte? Precisamente por eso. 

Me referiré en lo sucesivo casi exclusivamente a la estética-hermenéutica de Gadamer. 

A lo que Verdad y método se enfrente como problema no es al arte, sino a la filosofía y a la 

historia de la filosofía. Sabemos muy bien que con Hegel la historia de la filosofía se 

convierte en problema filosófico, y que particularmente con Nietzsche la filosofía misma 

se convierte en problema filosófico. ¿Qué es la filosofía? Ésta será una pregunta 

recurrente en el siglo XX (Sartre, Heidegger, Gadamer, Zambrano, Deleuze, etc.). 

En más de un sentido es posible afirmar que la hermenéutica es una propuesta de 

filosofía, de pensar filosófico emergida tras la crisis de la razón y como respuesta a ésta. 

Tras la muerte de Dios y el surgimiento del abismo como Ab-grund, la hermenéutica 

apareció como el camino –seguido por muchos- que permitía encarar la desolación del 

nihilismo nostálgico y decadentista, por un lado, y, por otro, como alternativa al 

dominio tecno-científico del mundo y a la llamada “razón instrumental” (¿aparece el 

arte como el “mago que salva” de convertirnos en Raskolnikov –Crimen y castigo- o en 

Winston Smith –1984-?). A todo esto se aúna por supuesto el inmenso problema del 

sujeto moderno. 

Evidentemente estos temas enunciados no agotan el horizonte en el que emerge la 

hermenéutica gadameriana, sólo sirven como muestra. 
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Concretamente en lo que se refiere a la estética, la hermenéutica de Gadamer intenta 

posicionarse en la vía –y, por ende, en la problemática- abierta por Nietzsche y 

Heidegger. A mi modo de ver estos son algunos de los problemas centrales: Una vez 

abierto el horizonte del subjetivismo moderno y una vez perdido el horizonte del 

pensamiento griego (que se enfrenta a la inmediatez y a la gratuidad del ente) y 

medieval (que a veces cae en la tentación de solucionar los problemas metafísicos 

apelando a la idea de Dios), Kant se ve compelido a fundar (y en última instancia 

también a fundamentar) el espacio-tiempo en la subjetividad trascendental y ya no en 

ninguna instancia trascendente; antes que hablar de tiempo eterno y espacio infinito, se 

trata ahora del espacio vacío y el tiempo puro como intuiciones puras de las 

sensibilidad, y esto significa que espacio-tiempo queda abierto desde la subjetividad (y 

ello incluso cuando el tema del esquematismo trascendental merezca una derivación 

ulterior). 

El problema no es insignificante pues si bien es cierto que ahora espacio-tiempo 

encuentra una fundación inmanente, también es cierto que queda reducido a la 

subjetividad. Hagamos una gran elipsis para situarnos en Ser y tiempo. Mutatis mutandi 

Heidegger repite el problema kantiano, pues el espacio transformado en “mundo” es un 

existenciario, y esto quiere decir que queda fundado (¿también reducido?) por y desde 

la “subjetividad” del ser-ahí, incluso, o más bien precisamente porque ser-ahí es ser-en-

el-mundo. El tiempo obviamente no es tiempo eterno, es sobre todo la temporalidad de 

la existencia y la finitud. 

Desde un horizonte nietzscheano podríamos decir que Ser y tiempo se ubica más acá de 

la metafísica del artista que de la voluntad de poder. Mas Heidegger habría de leer la 

voluntad de poder para proponer entonces la posibilidad de fundar espacio-tiempo más 

allá de la subjetividad y la existencia, pero sin renunciar a la inmanencia. 
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Es en tal contexto en el que surge “El origen de la obra de arte”. La obra aparece como el 

ámbito que funda espacio-tiempo y que precede a la existencia (comprendida como Da-

sein) pero sin rebasar la inmanencia. Al postular el conflicto entre mundo y tierra como 

el modo de ser de la obra de arte, Heidegger puede finalmente escapar del problema 

kantiano y reformular su propuesta de Ser y tiempo. 

Pensar el espacio como mundo y sólo como mundo implicaba no sólo fundarlo en la 

apertura del ser-ahí, sino además pensarlo sólo como apertura, pues el mundo es el 

espacio de lo abierto. Sin embargo, ¿no hay espacio cerrado? Algo parecido sucede con 

el tiempo, el cual no pude ser reducido a la historicidad y temporalidad de la existencia 

(ni al estado-de-yecto). 

La obra de arte funda y mantiene el espacio cerrado y no subjetivo (a saber: la tierra), así 

como un tiempo “transexistencial” (la supratemporalidad a que aludirá Gadamer 

después) que se acerca a lo eterno pero que no llega a ser trascendente. 

La obra de arte se presenta como la fundación inmanente no-subjetiva de espacio-

tiempo. Se trata así de la generación de un concepto filosófico que permitiera encarar el 

problema kantiano (además del “Absoluto” hegeliano y del “valor” nietzscheano). 

La recuperación de la verdad del arte emprendida por Gadamer continúa por el mismo 

sendero; sendero en el que el lenguaje aparece por todas partes. El problema del arte es 

un problema del lenguaje en la hermenéutica gadameriana. Por ello, habrá que repetir el 

camino recorrido hasta aquí pero ahora del lado del lenguaje. 

 

ARTE Y LENGUAJE 

Es indudable que el lenguaje se ha convertido en uno de los temas centrales de la 

filosofía durante las últimas décadas. Ha sido abordado desde tantas perspectivas y con 

propósitos tan distintos que hoy tenemos ante nosotros una plétora de horizontes de 
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sentido desde los que podemos seguir preguntado por el lenguaje. Uno de esos 

horizontes, me atrevería a decir que uno de los más significativos, es el que vincula la 

estética con el lenguaje. Leer el problema del lenguaje desde la estética es una 

posibilidad que han arriesgado algunas filosofías contemporáneas con el fin de dar 

cuenta de ciertas cuestiones de índole metafísica u ontológica. El vínculo, entonces, se 

traza entre el lenguaje, la estética y la ontología. El problema central, sobra decirlo, es el 

problema del ser, y desde éste y en función de éste, serán pensados –casi fundados- 

tanto el lenguaje como la estética, o mejor dicho la ontología-estética. Una de estas 

ontologías estéticas, una de gran envergadura, es la estética hermenéutica de Gadamer 

(no la primera por supuesto, pues antes está Nietzsche y, claro está, Heidegger). 

Hablar de ontología estética quiere decir, entre otras muchas cosas, preguntar por el ser 

e intentar responder desde la obra de arte. Hay que resaltar que la pregunta central no 

es la obra de arte, sino la pregunta primera, la que interroga sobre el ser y su sentido. Y 

esto tendrá importantes consecuencias para la estética. 

En ese sentido, si Gadamer abre y funda su hermenéutica con la pregunta por el modo 

de ser de la obra de arte es porque hace de la obra un sitio privilegiado de acaecimiento 

del ser. Y para que la obra pueda cumplir tal cometido –habría que decirlo, un cometido 

impuesto un poco a fortiori por la propia filosofía- ha de perder ciertos atributos estéticos 

y ganar ciertos atributos ontológicos. La obra no se abre desde la estética y sus 

cuestionamientos clásicos, sino desde la ontología, la cual busca no solamente preguntar 

por el ser, sino también por las condiciones de configuración de espacio-tiempo tras la 

muerte de Dios y del sujeto. En ese sentido, espacio-tiempo han de ser fundados sin 

apelar a ningún principio trascendente, pero al mismo tiempo, sin ser fundados en la 

subjetividad. 

Recordemos dos momentos clásicos de este problema: el kantiano y el heideggeriano. 
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En la Crítica de la razón pura, concretamente en la “Estética trascendental”, Kant postula 

al espacio y al tiempo como intuiciones puras de la sensibilidad siendo, así, condición de 

posibilidad de toda experiencia. En este contexto, espacio y tiempo son, podemos 

decirlo así, modos de ser de la subjetividad trascendental, y eso significa para los 

detractores del sujeto moderno, la reducción de espacio y tiempo a la subjetividad –

aunque éste no sea el único sentido en el que Kant aborda el problema del espacio y el 

tiempo. 

En uno de sus momentos más kantianos, i.e., en Ser y tiempo, Heidegger repetirá con su 

analítica trascendental del ser-ahí el problema de la Crítica de la razón pura; sólo que 

ahora el espacio será el mundo, el cual queda absorbido por esta subjetividad llamada 

Dasein dentro del existenciario del ser-en-el-mundo. Asimismo, el tiempo termina 

siendo el tiempo de la existencia (recordemos que Heidegger incluso hace depender el 

tiempo de los fenómenos físicos, como el día y la noche, de la temporalidad de la 

existencia). 

Pero Heidegger no permanecerá en ese camino de la analítica trascendental. Intentar 

resolver el problema de la fundación del espacio-tiempo lo llevará a ejecutar su célebre 

Kehre y a introducir con ésta el problema del lenguaje en el sentido que aquí nos interesa 

abordar. 

¿Cómo fundar espacio-tiempo más allá de la subjetividad pero sin rebasar el plano de 

inmanencia? El lenguaje parece permanecer en el plano de inmanencia y no llega a ser 

hipostasiado en un universal formal, sino que su concreción histórica es resaltada en 

todo momento (por eso Gadamer se aleja de entrada del enfoque de la lingüística 

estructuralista). Al mismo tiempo, el lenguaje no está determinado por ninguna 

conciencia ni procede de ella, precede, pues, a toda conciencia individual, viene de 

mucho antes y llega hasta mucho después. El lenguaje permite defender una 
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universalidad histórica, al tiempo que se aleja del solus ipse y se afirma en la colectividad 

comunitaria. 

Esta es la idea gadameriana del lenguaje de clarísimo raigambre hegeliano. 

El lenguaje pertenece al reino de este mundo sin pertenecerle a nadie, desde ahí 

Gadamer puede sentenciar que “el ser que puede ser comprendido es lenguaje”. ¿Es 

necesario decir que el lenguaje es aquí una figura tan abstracta como la del ser? 

Ser y lenguaje en su acaecimiento son indistinguibles, por eso, “lenguaje” dicho en clave 

de la ontología hermenéutica no mienta ningún lenguaje concreto, ninguna expresión 

lingüística, sino la posibilidad de toda expresión y de toda comprensión. Ahora bien, 

¿por qué en la hermenéutica gadameriana al lenguaje se llega desde el arte? ¿Por qué, si 

quizás podríamos pensar que frente a la abstracción del lenguaje la obra de arte aparece 

como lo concreto, incluso como lo singular de la obra a la que me enfrento aquí y ahora? 

¿Hay algo así como el concepto “obra de arte” que reúna todos los aquí y ahora de las 

obras, de ese singular-concreto irreductible a la abstracción del concepto? 

Para poder pensar el modo de ser del lenguaje, Gadamer se resiste a abordarlo desde la 

lingüística, desde la pragmática, desde la comunicación, incluso desde el sí mismo del 

lenguaje mismo. Para Gadamer lo que transparenta el modo de ser del lenguaje es la 

obra de arte (no hay que olvidar que para Nietzsche el fenómeno artista es lo más 

transparente de la voluntad de poder). ¿Por qué? ¿Por qué la filosofía, la de Nietzsche, la 

de Heidegger, la de Gadamer otorgan a la obra de arte el poder de consumar la más alta 

tarea que la filosofía, que la metafísica puede hoy pensar: fundar espacio-tiempo, ser el 

sitio privilegiado de acaecimiento del ser? En todo caso, podríamos preguntar ¿por qué 

el arte y no la filosofía, como sucede en Hegel, para quien la filosofía es el punto más 

alto del saber y del ser en tanto devenido? ¿Por qué la filosofía, después de siglos de 
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devaluación ontológica y epistémica del arte decide hoy recubrirlo de tan importantes 

atributos metafísicos? 

El arte es ahora creador, creador del espacio y del tiempo; creador como la vida misma; 

ya no hay sujeto creador, ya no hay conciencia autofundada, punto cero de todo lo que 

es; el arte nos crea incluso a nosotros mismos, nos crea ya no como conceptos 

autocognoscentes, sino como individuos existentes e históricos, tan históricos como 

inmersos en una comunidad que nos hace ser lo que históricamente hemos sido. 

La historicidad es uno de los puntos-clave de la estética hermenéutica de Gadamer. 

Alejarse de los universalismos formalistas ha significado para la hermenéutica, 

recubrirlo todo de historicidad. De este modo, la obra de arte deja de ser, curiosamente, 

un lenguaje universal que dice por igual a todos en todo momento, deja de ser también 

la belleza universal de una forma y se convierte en la expresión máxima de nuestro ser 

histórico. 

¿Cómo densificar nuestra comprensión del horizonte presente, el cual no se forma al 

margen del horizonte del pasado, si no es a través del espejo más nítido que refleja y 

revela lo que somos, lo que hemos sido, lo que hemos querido ser? Una de las funciones 

que cumple la obra de arte es la del reconocimiento, para no solamente decirnos “ése 

eres tú”, sino también “has de cambiar tu vida”. 

La obra de arte es como un centro que condensa y concentra nuestro ser histórico, pero 

no el todo de nuestro ser –tal afán de plenitud no es sino una promesa que no ha de ser 

realizada jamás, debido a que somos existencia- sino que concentra y condensa nuestras 

posibilidades de ser y de haber sido. 

La obra es también fundación del espacio y no solamente del mundo que permanece 

como lo abierto, pues en la obra se encuentra también lo cerrado. Funda el espacio 

posible en el que somos, en el que podemos ser y por ello configura un mundo, un 
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mundo que ha de ser verosímilmente habitable. En el mismo sentido, funda también el 

tiempo al hacer estallar todos los tiempos posibles: el tiempo cósmico, el histórico, el 

mítico, el de la existencia, el del pensamiento… 

El tiempo de la obra es igualmente lineal que circular que simultáneo. La obra no es 

excluyente, no fuerza a elegir ni un solo espacio ni un solo tiempo ni una sola existencia, 

sino que abre las posibilidades de simultaneidad; por eso la obra representa la 

posibilidad de un decir, todavía más, representa la posibilidad de un acaecimiento del 

ser histórico y múltiple y plural. 

Son tantas las funciones ontológicas que ejecuta la obra de arte dentro de la 

hermenéutica gadameriana que me es imposible centrarme ahora en todas. Me basta con 

las enunciadas: la configuración de espacio-tiempo y el reconocimiento que termina por 

convertirse en una configuración de nuestro ser. Esto es lo que la filosofía le pide al arte, 

esto es también lo que quizá el arte (las artes plásticas contemporáneas) ejecuta cada vez 

menos. Y si se lo pide es porque necesita hacer coincidir el modo de ser de la obra de 

arte con el modo de ser que la hermenéutica necesita que el lenguaje posea. 

Pero si el lenguaje es una figura abstracta y no su concreción fáctica, ¿no es también la 

idea de obra de arte dentro de esta ontología estética una figura abstracta alejada de la 

obra singular? ¿No sigue habiendo aquí una idea romántica de arte como punto de 

concentración de la humanidad toda? ¿Era necesario el arte en la hermenéutica? ¿No 

bastaba con la idea de lenguaje? ¿Queda la hermenéutica atrapada en las trampas del 

absolutismo hegeliano y reduce ella también la obra al concepto? 

Entre el lenguaje pensado en el nivel ontológico y sus manifestaciones fácticas hay, 

ciertamente, un abismo debido a su formalidad y abstracción; al igual que lo hay entre la 

caracterización ontológica de la finitud y la muerte real y concreta de la persona. Pues lo 

mismo sucede con el arte, la idea abstracta y metafísica que postula la estética de 
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Gadamer se encuentra abismalmente separada del arte; ¿del arte? No, quizás del arte no, 

porque es dudoso que exista, que alguna haya existido algo así como “El Arte” –otra 

invención moderna con pretensiones universales. 

Hay formas del arte que ejecutan el llamado metafísico de la hermenéutica; 

paradigmáticamente la poesía (poesía en su sentido griego); pues es la más filosófica de 

todas las artes –tergiversando a Aristóteles. 

Entonces, parece que la estética hermenéutica no habla, no logra hablar de la obra de 

arte pues el arte no ha sido nunca su preocupación, lo que requería era fundar una cierta 

idea de lenguaje. ¿Para qué incluir el arte dentro del sistema filosófico? Esta idea de arte 

no mienta ninguna obra singular, al contrario, pretende dar cuenta del modo de ser de 

toda obra de arte que exista o que haya existido, pretende abarcar con un solo concepto, 

el del juego, el arte clásico y el contemporáneo, las artes plásticas y las de la palabra. 

No quiero decir con esto que el concepto de juego y el modo de ser de la obra de arte 

que defiende la hermenéutica de Gadamer esté mal planteado teóricamente. Al 

contrario, creo que el entramado conceptual de esta ontología estética está muy bien 

logrado, al punto de alcanzar a generar un perfecto juego de espejos entre la obra de 

arte, el lenguaje y el ser, instancias que son vinculadas gracias a la categoría de mimesis 

o representación. La hermenéutica deviene, así, metafísica y logra fundar un ámbito de 

sentido para preguntar por el ser, para nombrar al ser –en una de sus muchas maneras. 

Pero, insisto, la idea metafísica del arte –absolutamente pertinente dentro de la 

metafísica- no permite pensar la obra de arte tal y como ésta nos hace frente. 

Sucede como con Nietzsche en los fragmentos póstumos que constituyen Voluntad de 

poder. Después de la disertación sobre la voluntad de poder como arte, al lector no le 

queda claro –quizás sólo si lo remite todo a la tragedia ática- qué arte o qué tipo de arte 

ha de ejecutar lo que Nietzsche espera. 
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Al igual sucede con Heidegger, dar cuenta de la obra de arte como conflicto entre 

mundo y tierra es, en algún sentido, lo mismo que juzgarla como bella, pues lo que se 

produce al final es una homogeneización de todo el arte; si todo arte es conflicto entre 

mundo y tierra, ¿dónde está su especificidad? ¿Cómo se distingue del resto de los entes? 

Finalmente, sabemos que para Heidegger todo arte es en su esencia poesía y toda poesía 

es lenguaje. En última instancia todo lo que es, es lenguaje. En el mismo sentido, 

Gadamer sentenciará: que no haya cosa alguna ahí donde falte la palabra. 

Sin embargo, todo este edificio conceptual revela que la hermenéutica no ha pensado el 

lenguaje desde el arte, sino viceversa, el arte desde la tesis del ser acaecido como y en el 

lenguaje. Por ello, el modo de ser de la obra de arte descrito por Gadamer es inoperante 

cuando se quiere pensar, y más que pensar habría que decir hacer experiencia y sentir y 

vivir la obra concreta y singular. Quizás por eso la ontología estética parece incapaz de 

dar cuenta de las manifestaciones artísticas contemporáneas, particularmente de las 

artes plásticas, por ejemplo, la categoría gadameriana de mimesis-juego se estrella 

violentamente contra un azul de Klein y fracasa, pues mientras la ontología estética 

demanda del arte el cumplimiento de la metafísica, el arte parece no atender a la 

demanda e incluso caminar en dirección contraria. 

La filosofía permite que el arte, que la obra entre en el sistema si y sólo si es capaz de 

cumplir con la demanda de racionalidad, como en Aristóteles, o de lingüisticidad como 

en Gadamer, quien finalmente no renuncia Hegel: el arte es abarcado por el concepto, ya 

no el de la razón, sino el del lenguaje. 

¿Qué quiere decir esto? ¿Que el marco teórico conceptual de la hermenéutica no es 

pertinente ni operativo para pensar las manifestaciones artísticas contemporáneas, 

particularmente la plástica, y que por ende, ha de renunciar a pensar el arte, o bien, que 

hemos de renunciar al ámbito estético de la hermenéutica y comprenderla 
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exclusivamente como ontología que piensa el ser como lenguaje? Difícilmente. Quizás a 

lo que se debería de renunciar de antemano es a la pretensión universalista de la estética 

filosófica, a la pretensión de generar una sola idea de obra de arte que valga para 

comprender e incluso explicar las cuevas de Lascaux, Primero sueño de Sor Juana y Kill 

Bill de Tarantino. 

He sostenido líneas arriba que hay ciertas manifestaciones artísticas que parecen 

ejecutar el llamado metafísico de la hermenéutica. Estas manifestaciones, como puede 

ser buena parte de la literatura clásica y contemporánea, se prestan sin resistencia a ser 

comprendidas e interpretadas desde la idea gadameriana de juego-mimesis. Tal vez en 

lugar de renunciar de antemano a la ontología estética para enfrentarnos a las artes 

plásticas contemporáneas, podríamos pensar en llevarlas al límite de lo artístico, a 

aquellas manifestaciones que lindan con la idea moderna de “obra de arte”. Quizás este 

tipo de manifestaciones ejecuten ciertas funciones ontológicas que el arte de galerías y 

museos no ejecuta más, y no hay que olvidar que la tan mentada “muerte del arte” está 

también ligada a la reclusión del arte a galerías y museos. 

Dentro de este tipo de manifestaciones límite es posible ubicar la publicidad, la cual de 

primera instancia tendríamos que pensar más allá de las críticas a la sociedad de 

consumo y a las ideologías; si la obra de arte –reconocida como tal por la llamada 

“institución del arte”- se encuentra recluida en el museo, es la publicidad la que está en 

las calles, la que configura el espacio-tiempo de la cotidianidad en el que hacemos 

nuestra existencia. 

 

LA PUBLICIDAD COMO PROBLEMA HERMENÉUTICO 

Pregunto sin más cómo es posible pensar la publicidad. En tanto fenómeno cultural ha 

sido ampliamente abordado por las ciencias sociales, en tanto fenómeno del mercado ha 
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sido también ampliamente abordado por las ciencias económicas y administrativas. 

Pero, ¿cómo pensar la publicidad en tanto fenómeno estético? Esta pregunta sólo me 

hace sentido con el trasfondo de la pregunta por las artes plásticas contemporáneos y 

por la estética como problema filosófico. 

Qué sea el arte plástico actual es una pregunta mucha veces planteada por la estética 

analítica, es también una pregunta que el espectador, que el visitante de galerías y 

museos padece constantemente. Es una pregunta que constituye a todas las luces un 

desafío para la reflexión, y no sólo para la reflexión sino también, y quizás más 

acuciosamente para la experiencia directa con la obra, la cual, las más de las veces, se 

encuentra justificada y legitimada como obra por multiplicidad teorías generadas en y 

por el llamado mundo del arte. Es la época en la que el arte, más que nunca, requiere de 

justificación, requiere de explicaciones, hasta hacerse uno con su texto explicatorio y 

definitorio. 

Thomas Wolfe ha sabido burlarse muy bien de esta “nueva” condición del arte actual. 

Esta condición hace que el espectador común y corriente, es decir, no letrado en el 

último manifiesto artístico, se sienta violentamente repelido, quizás incluso hasta 

insultado por la obra y sus pretensiones. No sorprende ya este elitismo pretencioso, así 

como tampoco sorprende lo que paradójicamente surge en el otro extremo: mientras el 

espectador se siente repelido, estallan casi como epidemia más y más “artistas” 

haciendo cuadros blancos sobre fondos blancos, pues cualquiera puede despertar un día 

y decidir, sin más, hacerse “artista”, separarse del vulgo incompetente e ignorante, 

escupir dos manchas de tinta sobre un lienzo y esperar la consagración. Consagración 

que a veces contra toda intuición del buen gusto llega, y al final se afianza si se tasa el 

lienzo con un valor económico elevado (el esteta español Sixto Castro ha considerado 

acertadamente esto como la puesta en escena de El retablo de las maravillas). 
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Hay algunos a los que les ha dado por nombrar a esto “muerte del arte”, y hay otros, 

como Gadamer, que a vuelo de pájaro lo juzgan como el surgimiento de un “nuevo” 

arte. Entre la muerte del arte y el nacimiento del nuevo arte hay algo que se ve muy 

claramente la transformación ha implicado un cambio, tal vez radical, en las funciones 

que el arte cumple hoy; funciones que, al estar completamente alteradas, hacen que 

aquello que aparece como arte no quepa en el esquema o en las pretensiones anticipadas 

de sentido del espectador, ¿hasta dónde puede algo transformarse sin dejar de ser lo que 

es? El arte siempre ha cumplido con determinadas funciones y éstas las hemos 

identificado y hasta clasificado a lo largo de la historia del pensamiento. El tema aquí no 

es la autotelia del arte ni su carácter no instrumental. Más allá de la discusión de si la 

obra se agota o no en la consecución de un fin, ésta cumple con funciones 

independientemente de si éstas le son intrínsecas o extrínsecas, de si son parte de su 

“esencia dura” o si pertenecen a la recepción (que hermenéuticamente es inherente a la 

obra y su sentido). 

No pretendo explicitar qué funciones son las que cumple hoy el arte, sino simplemente 

indicar que evidentemente no son las mismas que en el siglo XIX y todavía principios 

del XX. Esto que quizá sea tan obvio, aparece como una nebulosa dentro de la 

conglomeración de los museos. ¿Qué espera el espectador al entrar a uno de estos 

grandes y sintéticos museos? ¿Cómo juegan las expectativas de sentido al cambiar de 

sala en sala, de época en época? Una cosa, al menos, la sabe bien: está ahí para ver arte 

(para qué quiera ver arte es ya otro problema). Así, primero se enfrenta a piezas 

arqueológicas que hablan de pasados remotos y de la gloria de culturas desaparecidas, 

se regocija en la contemplación de vasijas y cucharas, de joyería y figurillas (delante sólo 

hay instrumentos decorados y decorativos; el espectador alaba sin más la belleza de ese 

arte milenario). Después viene la pintura y entonces se regocija contemplando paisajes, 
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retratos de reyes y emperadores, apariciones de la virgen, crucifixiones, campesinos 

labrando, pan sobre una mesa. El espectador siente, entonces, colmadas todas sus 

anticipaciones de sentido, se siente pleno y satisfecho ante esta clara y luminosa muestra 

del arte verdadero. Ahora cambia la sala y aparece frontalmente un estallido de colores 

amorfos, objetos, luces intermitentes y una silla, ¿ha de sentarse en la silla para 

contemplar el espectáculo desde el centro del salón o la silla es parte del espectáculo? 

Se siente turbado. El desasosiego crece al no poder responder qué es eso que tiene 

enfrente, y se pregunta finalmente si eso es arte; no encuentra respuesta, decide mejor 

callar, asume entonces que quizás no comprende por no haberse informado lo suficiente; 

sale de la sala, se detiene en la tienda del museo y se va feliz llevando bajo el brazo un 

denso –y costoso- volumen que explica y aclara el arte contemporáneo para no volver a 

dudar sobre el estatuto ontológico de una silla. 

Este espectador hipotético ha empleado a lo largo de todo su recorrido por el museo un 

solo concepto de arte (ejecuta, sin saberlo, la metafísica) y ha forzado cada obra a entrar 

en dicho concepto…, juzgar lo que se tiene ante el pensamiento. ¿Pero cómo obviar la 

aparición, cómo obviar esta diferencia irreductible? ¿Cómo esperar lo mismo de la 

pintura renacentista y de la instalación, cómo pretender que nos enfrentamos a lo 

mismo, es decir, al arte, sólo que dicho de muchas maneras? 

Las funciones del arte históricamente se han transformado, no hay Idea de arte, hay 

cosas, muchas, que nos hacen frente de muchas maneras y hay muchas maneras de 

hacerles frente; no hay Arte, nunca lo ha habido. 

Diversas funciones son las que la hermenéutica plantea como ejecución (Vollzug) del 

arte, entre ellas, la configuración de una visión del mundo y el reconocimiento como 

efecto sobre el espectador enunciados anteriormente. Estas funciones difícilmente las 

cumple la plástica que aparece cada vez más como parque de diversiones, como lugar 
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de experimentación estética en el sentido etimológico del término, y no en el sentido 

reflexivo de las filosofías poshegelianas (incluida ahí la hermenéutica). 

Visión del mundo y reconocimiento son el centro de la interpretación mimética de la 

obra, es decir, de su modo de ser en tanto que Darstellung según la propuesta 

gadameriana. Este modo de ser de la obra encuentra cada vez menos concreción en la 

plástica y cada vez más en la publicidad plástica. Este tema me asalta cuando 

contrapongo tres ejemplos: el muralismo mexicano de principios del siglo XX, la obra 

del artista plástico mexicano Gabriel Orozco y la publicidad. Cuando veo un mural de 

Diego Rivera me es clarísima la configuración de una visión del mundo en la que se 

entrecruza lo que históricamente hemos sido (el pasado mítico representado por 

pirámides y emperadores indígenas), con lo que somos (la historia social y política del 

México independiente), con la que quisiéramos que fuera (mejor dicho, lo que en ese 

tiempo se quiso que fuera, a saber: la revolución del proletariado encabezada por las 

figuras de Marx y Lenin). 

Observo el mural y no sólo hallo allí representada una visión del mundo y una 

expresión de la tradición, sino que además ejecuto el reconocimiento: ésa eres tú. Y la 

obra aquí es luminosa, diciente, inagotable. Se enclava en él ideal de construcción y 

transformación de una nación que no ha dejado de buscar su identidad, que no ha 

cejado en el afán de afirmarse. Bien podría decirse que este ejemplo es un poco 

tramposo, porque ese mural es histórico y narrativo, porque sus pretensiones en la 

configuración de la identidad nacional y la revolución socialista son evidentes, porque 

pertenece a un modo realista muy claro e identificable de representaciones plásticas, 

porque la obra es prístina en su decir. Bien podría decirse eso, no obstante la mimesis se 

ejecuta allí fehacientemente y con una vehemencia incontestable, y es justo esa 

vehemencia y esa fuerza en el decir la que no se me aparece cuando observo la obra de 
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Orozco (piénsese, por ejemplo, en la mesa de billar redonda o en el célebre automóvil 

cortado y vuelto a ensamblar pero más estrecho), y la que sí se me aparece cuando 

observo un cartel publicitario, tremendamente diciente y mimético, un fenómeno 

estético. 

La estética, vista así, está en la mimesis, y la mimesis no está en el carácter figurativo de 

la representación, sino, entre otras cosas, en la configuración de una visión del mundo y 

el reconocimiento. 

Es sencillo negar la esteticidad de la publicidad desde, por un lado, la condena al 

mundo corporativo y del consumo y, por otro, del carácter utilitario de ésta, pues se le 

considera un instrumento para promover las ventas y el consumo. En un cierto sentido 

lo anterior es así, pero la publicidad y el papel que juega en las sociedades 

contemporáneas no se reducen a ello. Lo que encuentro ahí es sobre todo la expresión de 

la tradición y es ya otro asunto si dicha tradición merece una evaluación negativa desde 

enfoques sociológicos, políticos y éticos. 

La tradición ha encontrado en la publicidad una posibilidad de manifestación plástica y 

ésta nos habla constantemente, nos fuerza a reconocernos allí, muestra posiciones 

identitarias que jugamos a asumir, presenta un mapa social (no necesariamente real y 

efectivo), mejor dicho, un mosaico de posibilidades de existencia y lleva a cabo un 

despliegue casi ilimitado de creatividad e imaginación. 

Pero, ¿es esto una apología del consumo y del papel omnipresente que tiene en las 

sociedades contemporáneas? No es mi intención convertirme en apologeta del consumo, 

sino más bien marcar ciertas incidencias de éste en la configuración de algunos 

fenómenos estéticos. Si nos encontramos inmersos en la época del consumo y éste forma 

inevitablemente parte de nuestras cotidianidades me parece que, en consecuencia, otros 

ámbitos de la existencia buscarán expresarse también ahí, a través de la imagen de 
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marcas y corporativos e ideologías. No necesariamente se trata de buscar posibilidades 

de expresión al margen del consumo –en un ambiente “underground” y contestatario- 

pues también desde el centro emerge lo otro como aparente confirmación de lo mismo. 

Esto es, la tradición se dice hoy en la publicidad (aunque por supuesto que no 

exclusivamente) más allá de las pretensiones utilitarias de ésta. 

A final de cuentas, ¿qué nos hace frente en un cartel publicitario? Leído literalmente nos 

hará frente la incitación a consumir una marca (y no solamente, también a votar por un 

determinado partido político o a adoptar visiones con perspectiva de género; no hay que 

menospreciar el uso político e ideológico de la publicidad, la cual aparece con la 

revolución francesa y los carteles que llaman desde cada muro a crear la república). Pero 

el cartel rebasa la literalidad y llama a poner en pie una referencia compleja. La 

publicidad es cada vez menos literal, se anuncia cada vez menos a través de un mensaje 

directo. Es difícil una publicidad directa porque el mensaje dicho sin más es absurdo: 

compra unos pantalones Armani porque así serás más bella y exitosa y sensual. 

Enunciado así el mensaje es no solamente estúpido, sino además inverosímil (da mucho 

que pensar el que la publicidad comercial suela expresarse de manera indirecta y no 

literal para ganar verosimilitud, mientras que la publicidad política continúa siendo 

directa a pesar de lo absurdo del mensaje: tal candidato le dará empleo a todos los 

mexicanos; nadie aceptaría creer que el éxito depende de vestir unos pantalones 

Armani, en contraposición más de uno aceptaría que un personaje político puede dirigir 

el destino de una nación, transformar el mundo entero y darle empleo a todos los 

mexicanos). 

La publicidad pide no ser leída literalmente, justo como sucede con la metáfora que 

solamente pone en pie un sentido y una referencia si se lee figuradamente, pues la 

literalidad genera un sentido absurdo y la falta de referente. La publicidad es diciente 
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allí donde es compleja, cuando construye un heterocosmos, cuando presenta un mundo 

de ficción habitable y verosímil. Debido a su carácter figurado, rebasa la mera incitación 

a consumir una marca. Lo que está ahí en juego es mucho más, pues la marca sólo puede 

resonar en el espectador a través de la configuración de una visión del mundo en la que 

aparezca la marca; configuración ficcional y fascinante, a veces recubierta de belleza y 

armonía, llama la atención, seduce y nos regresa al mundo con otros ojos. Y esto rebasa 

al destinatario original hacia el cual estaría dirigida la publicidad, pues frente al 

reducido porcentaje de la población que puede –o quiere- comprar unos pantalones 

Armani, el efecto sobre el resto de los espectadores no es menor, ya sea por afirmación 

de esa visión del mundo o por rechazo (la visión del mundo que el arte presenta no 

siempre pide ser afirmada y eso no demerita en nada su fuerza ni su poder mimético, 

e.g., 1984 de Orwell). 

En el mundo de ficción que la publicidad pone delante, la marca actúa cada vez más 

como un personaje o conciencia figural, se le atribuyen características humanas, se 

realiza una constante prosopopeya. La marca-personaje ha de existir humanizadamente 

–casi fabuladamente- para fortalecer el reconocimiento del espectador y la posibilidad 

de asumir posiciones identitarias a través del consumo. De ese modo, ya no sólo 

tenemos los personajes-marca típicos (como el de las llantas Michelin), sino que tal 

marca es juvenil y alegre, aquella es serie y formal, tal otra es patriótica. Las asociaciones 

que humanizan una marca o un producto se transforman a veces en normas del gusto y 

guían un cierto sensus communis, por ejemplo, es raro –y sorprendente- ver a un 

ejecutivo exitoso de cincuenta años conduciendo un automóvil “jovial y juvenil”, es 

decir, un compacto de bajo costo dirigido a los adolescentes. 

Si una marca puede aparecer humana es gracias a la metaforicidad de la publicidad y a 

su capacidad de construir mundos de ficción habitables y verosímiles. La verosimilitud 
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está ligada con el carácter figurado de la publicidad, la cual ha terminado por construir 

en el espectador un horizonte de expectativas de sentido que necesita –así como la obra 

iconoclasta construye finalmente a sus espectadores. Es cierto que, desde cierta 

perspectiva, la publicidad es cada vez más “irreal” (Lipovetsky en El imperio de lo efímero 

señala que ha perdido verosimilitud), pero debido a que el horizonte del espectador se 

ha transformado, ésta no pierde verosimilitud sino que, insisto, se trata de poner en pie 

un referente y un sentido no literales en la interpretación y comprensión que ejecuta en 

cada caso el espectador que la lee, entonces, como fenómeno estético. 

Por ejemplo, cuando veo en la televisión el spot publicitario de Adidas que representa a 

la hija de Mohammed Alí boxeando con la leyenda “Impossible is nothing”, no asumo 

que si uso unos zapatos tenis Adidas me convertiré en boxeadora y que nada se me hará 

imposible. Más bien, aquí la publicidad juega con los sentidos asociados al 

empoderamiento de las mujeres (empoderamiento que Adidas pretende patrocinar y 

reforzar). 

Gracias a que nuestra familiaridad con la publicidad ha crecido, es posible señalar que el 

spot no “miente”, ni es falaz ni engañoso, así como la metáfora no miente cuando dice 

que Aquiles es un león, así como la novela no miente por presentarnos un pueblo 

llamado Comala. El fenómeno estético representa el mundo pero transformándolo, y 

éste es el pacto que establece con el espectador (pacto que, claro está, se puede romper; 

más de uno ha ido a buscar Comala y más de una usará unos tenis Adidas para empezar 

su carrera de boxeadora). Y no hay que olvidar que la verosimilitud depende del anclaje 

que la obra tenga en el mundo en el que desarrollamos la cotidiana existencia, pues es 

verosímil atendiendo a un determinado sensus commmunis, a una determinada tradición 

–aun así la escucha de la obra depende de que el espectador construya en cada caso el 

horizonte de la obra. La transformación del sensus communis y la tradición se deja ver en 
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la recepción y creación de la publicidad, ya que, por un lado, hoy el Estado confía en 

nuestras capacidades de lectura figurada y disminuye la censura sobre la publicidad 

(que ya no “miente” por presentar un shampoo que produce sensaciones orgásmicas) y, 

por otro lado, ésta se adecua a lo que cada grupo, cada cultura, cada continente 

considera verosímil. De ese modo, es muy revelador ver cómo cambia la publicidad de 

la misma marca en oriente y occidente, en Estados Unidos y México, etc., pues la 

verosimilitud tiene que ver con la expresión de algo común –al poeta y al espectador, 

diría Gadamer. 

Son muchos los temas y perspectivas desde los que la publicidad se puede pensar como 

fenómeno estético. No he pretendido agotarlos aquí, pues merecen un tratamiento más 

extenso, sólo he querido mostrar ciertas posibilidades de entrecruzamiento entre la 

estética, las artes pláticas y la publicidad, con la pretensión de atisbar, desde una 

apertura estética, algo de la configuración del espacio-tiempo urbano y actual. 


