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"Luz. Su debilidad. Su amarillo. Su omnipresencia como si cada uno de 
los cerca de ochenta mil centímetros cuadrados de superficie total emitieran 
su resplandor. El jadeo que lo agita. Se detiene de tanto en tanto como un 
aliento que finaliza. Todos se lijan entonces. Su estancia tal vez terminará. 
Al cabo de unos segundos todo recomienza. Consecuencias de esa luz para el 
ojo que busca. Consecuencias para el ojo que al no buscar más se fija en el 
suelo o se eleva hacia el lejano techo donde no puede haber nadie. [ ... ] Nada 
impide afirmar que el ojo termina por habituarse a esas condiciones y adap
tarse a ellas. salvo que más bien se produce lo contrario bajo la forma de una 
lenta degradación de la vista arruinada a la larga por ese rojo resplandor fu
liginoso y vacilante, y por el esfuerzo incesante siempre desilusionado sin 
hablar de la inquietud moral que repercute sobre el órgano. Y si fuera posi
ble seguir de cerca durante bastante tiempo dos ojos dados azules de prefe
rencia en cuanto más perecederos se los vería abrirse cada vez más desmesu
radamente e inyectarse más y más en sangre, y las pupilas dilatarse 
progresivamente hasta comer toda la córnea. Todo esto naturalmente en un 
movimiento tan lento y tan poco sensible que ni Jos mismos interesados se 
percatan de ello si esta noción es mantenida. Y para el ser pensante que se 
inclinase fríamente sobre todos esos datos y evidencias sería verdaderamente 
difícil al cabo de 'iU análisis no estimar erradamente que en lugar de emplear 
el término vencidos que tiene en efecto un costadilo patético desagradable 
mejor sería hablar lisa} llanamente de ciegos." 

S. BECKCTT, Le dépeupleur, 
París, Minuit, 1970. págs. 7-8 y 34-35 

[Sin. seguido de El despoblador, Barcelona, Tusquets, 19841. 





La ineluctable escisión del ver 

Lo que vemos no vale -no vive- a nuestros ojos más que por lo que nos 
mira. loeluctable, sin embargo, es la escisión que separa en nosotros lo que 
vemos de lo que nos mira. Por lo tanto, habría que volver a partir de esa pa
radoja eo la que el acto de ver sólo se despliega aJ abrirse en dos. Ineluctable 
paradoja, Joyce la escribió con claridad: " Ineluctable modaJidad de lo visi
ble .. , en un famoso párrafo del capítulo en que se abre la trama gigantesca de 
U Ji.~ es: 

lneluctable modalidad de lo visible (ineluctable moda/iry of the visible): "por lo 
menos eso, ~oi no. más pensado a través de mis ojos. Señal~ de todas las cosas que 
aquí estoy para leer, huevas y fucos de mar, la marea que viene, esa bota herrumbro
.. a. Verde moco. azul plateado. herrumbre: signos coloreados. Lfmites de lo diáfano. 
Pero él agrega: en lo~ cuerpos. Entonces él los había advertido cuerpos antes que co
loreados. ¿Cómo? Golpeando su sesera contrn ellos, caramba. Despacio. Calvo era y 
millonario, maestro di color che sanno. Límite de lo diáfano en. ¡,Por qué eo? Diáfa
no adiáfano. Si puedes poner los cinco dedos a través de ella, es una velja, si no, una 
puerta. Cierra los ojos y mira.l 

Aquí entonces tenemos proferido, obrado en la lengua, lo que impondría 
a nuestras miradas la ineluctable modalidad de lo visible: ineluctable y para
dójica, paradójica por ineluctable. Joyce nos alimenta de pensamiento, pero 
lo que se piensa allf no surgirá sino como uoa travesfa física, algo que pasa a 
través de los ojos (tlwught rlzrough my eyes) como una mano pasaría a través 

l. James Joyce. Ulysses (1922), twd. A. More1, rcvi~ada por V. Larbaud, S. Gilbcn y J. 
Joyce, Parfs. Gallinuml. 194!!, p~g. 39 (Trad. C&\1." Ulis~s. Buenos Aire~ Santiago Rueda. 
1978. 1" ediCión). 
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de una reja. Joyce nos alimenta de signos para leer (signnrures of al/ rhings 1 
am here ro read ... coloured rhings), pero también, y en el mismo movimien
to, de materias sórdidas ligadas a la procreación animal (las huevas, seas
pawn). a la ruina y los desechos marinos (las algas, seawrack). Ei>tá además, 
bajo la autoridad casi infernal de Aristóteles,2 la evocación filo~ófica de lo 
diáfano, pero, inmediatamente, de sus límites (limirs ofrhe diaphune)3 y, pa
ra terminar, de su negación misma (diaphane, adiaphane). 

La visión se topa siempre con el ineluctable volumen de los cuerpos hu
manos. In bodies, escribe Joyce, ugiriendo ya que los cuerpos, esos objetos 
primeros de todo conocimiento y de toda visibilidad. son cosas para tocar, 
acariciar, obstáculos contra los cuales "golpearse su sesera·· (by knocking his 
sconce againsr them); pero también cosas de las que salir y a las que entrar, 
volúmenes dotados de vacíos, de bolsillos o de receptáculo& orgánicos, bo
cas, sexos, tal vez el ojo mismo. Y he aquí que surge la obsesionan te pregun
ta: cuando vemos lo que está frente a nosotros, ¿por qué siempre nos mira al
go que es otra cosa y que impone un en, un adentro? "¿Por qué en?", se 
pregunta Joyce. Algunas líneas más adelante. será cuestión de contemplar 
(gaze) un vientre materno originario, "embarazado de todos los embarazos, 
escudo de vitela tensa, no, un montón blanco de trigo que sigue siendo auro
ral, nacarado, ahora y para siempre por los siglos de los siglos. Vientre de 
pecado".~ infernal crisol. Comprendemos entonces que los cuerpos, especial
mente los cuerpos femeninos y maternales, imponen el ineluctable modo de 
su visibilidad como otras tantas cosas por las que "pasar -o no poder pasar
sus cinco dedos", como lo hacemos todos Jos días al pasar las verjas o las 
puertas de nuestras casas. "Cerremos los ojos para ver" (shut your eyes and 
see): tal será, por Jo tanto, la conclusión del famoso pasaje. 

¿Qué significa? Al menos dos cosas. En primer lugar, aJ volver a poner 
en juego e invertir irónicamente proposiciones metafísicas muy antiguas, in
cluso místicas, nos enseña que ver no se piensa y no se siente. en última ins
tancia, sino en una experiencia del tacto. Con ello, Joyce no hace más que 
indicar por anticipado Jo que constituirá en el fondo el testamento de toda fe-

2. En efecto, es en el primer cfrculo dellnficrno (el Limbo) donde Dante -<:itado textual
mente en el pasaje de Joyco- levanta la vista para mirar a Aristóteles, "el mue\tro de los que sa
ben" (Poi eh 'imw/zai un poco pirl le riglia. 1 vidi '/maestro di color rhe somw ... ). Dante. mw-
110 Comedia, lnfierno,IV,130-131. 

3. Es dec1r. para Aristóteles, clluf<ar rnbmo del color y lo visible. Cf AnMótcle~. De !'él· 
me. Ll. 7. 418a, trad. J. Tricot. Parfs. Vrin, 1972, pág,. 105-106 !Trad. cast.: Actrm del alma, 
Madrid. Gredos. 1994]: ídem, Du Sl'IIS et des sm.~ib/es, n[. 439a. trad. J. Tricot. Parh. Vrm. 
1951. pág. 14 [Trad. cast.: Del Sl!tllldo y lo SI'IISible y de fa memoria y el rU11erdu. Madrid. 
AguiJar, 19621: idem, De roloribus. 111- IV. 792a-b, trad. W. S. Heu, Londre.JCambndge. Loc:b 
Clas~•cal Librar), 1936. págs. 8·21. 

4 J Joycc. Ulises, op. cit .. pág. 40. 
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nomenología de la percepción. "E!. preciso que nos acostumbremos", escribe 
Merleau-Ponty. "a pensar que todo visible está tallado en lo tangible, todo 
ser tactil prometido en cierto modo a la visibilidad, y que hay, no sólo entre 
lo tocado y lo tocame, sino también entre lo tangible y lo visible que está in
crustado en él encaje, encabalgamiento."5 Como si el acto de ver finalizara 
siempre por la experimentación táctil de una pared levantada frente a noso
trO'>. obstáculo tal vez calado. trabajado de vacíos. ''Si uno puede meter sus 
cinco dedos a través, es una reja, si no una puerta" ... 6 Pero este texto admira
ble propone otra enseñanza: debemos cerrar los ojos para ver cuando el acto 
de ~·er nos remite, nos abre a un vacío que nos mira, nos concierne y, en un 
sentido, nos constituye. 

¿,Qué tipo de vacío? En ese punto del relato, la ficción de Ulises ya dio su 
configuración exacta: Stephen Dedalus, que leyó a Dante y Aristóteles, que 
produjo en el laberinto del texto joyceano ese pasaje en primera persona (my 
eyes) sobre la "ineluctable modalidad de lo visible", Stcphen Dedalus acaba 
de ver con sus ojos cómo los ojos de su madre agonizante se alzaban hacia él 
implorando algo, una genuflexión o una plegaria, algo a lo cual, en todo ca
so, él se negará. como petrificado en su sirio: 

Los recuerdos acosan su mente cavilosa. Su vaso lleno de agua de la cocina, 
cuando hubo comulgado[ ... ) Sus ojos vítreos, mirando desde la muerte. para sacu
dir y doblegar mi alma. Sobre mí solo. El cirio de las ánimas para alumbrar su ago
nía. Luz espectral sobre el rostro torturado. Su respiración ronca, ruidosa, rechinan
do de horror, mientras todos rezaban arrodillados. Sus ojos sobre mí para hacerme 
s~¡cumbir.7 

Luego. Stephen verá cerrarse definitivamente esos ojos. Y desde enton
ces todo el cuerpo materno se le aparece en sueños, "devastado. flotante", sin 
dejar ya, en lo sucesivo, defijarlo.s Como si hubiera sido preciso cerrar los 
ojos de su madre para que su madre comepzara a mirarlo verdaderamente. 
La "ineluctable modalidad de lo visible" asume entonces para Dedalus la 
fonna de una coacción ontológica, medusante, en la que todo lo que hay que 
ver es mirado por la pérdida de su madre, la modalidad insistente y sobera-

5. Y conclufa: "Toda ví~í ón tíertc lugar en alguna parte del espacío táctil", Maurice Mcr
leau-Ponty. Le visiblt etl'im•isiblt. Parfs. Gallimard. 1964. pág. 177 [Trad. cast.: Lo visible y lo 
in\'lsiblt. Barcelona. Seix-Barral. 1970). Cf. a ese respecto el muy reciente estudio de L. Richir. 
"La ré~e11>ibilit~ chcz Merleau Ponty", ú1 Part de /'Qil, n° 7. 1991. P•'gs. 47-55. 

ti Alguna:. págrnas má.s adelante. Joyce resume el mismo tema: "La llanura veo. luego 
pienso di~rancía, cerca, lejo>, llanura veo. ( ... J Acarfcíame. Ojos suaves. Mano >uave, suave, 
sua~c: [ .1 Tócame. tócame". J. Joyce. Uliu.t. op. cit .. pág. 51. 

7 /bid .• pág. 14 
8 1/mL. págs. 9- 1 O. 
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na de esa pérdida que Joyce, en el recodo de una frase, denomina, muy sim
plemente, "la llaga viva de su corazón".9 Una llaga tan definitivamente viva 
como definitivamente cerrados están los párpados de la madre. Entonces, lo!> 
espejos se agrietan y escinden la imagen que Stephen aún quiere buscar en 
ellos: "¿Quién me eligió esta cara?", pregunta frente a la brecha. 10 Y, desde 
luego, la madre lo mira aquí desde su fondo de parecido secreto y escisión 
mezclados -su fondo de alumbramiento y pérdida mezclados. 

Pero, a partir de ahí, cambiará de color y rillmo todo el espectáculo del 
mundo en general. ¿Por qué, en nuestro paso por Jo visible en general, esa in
sistencia tan singular puesta en las huevas marinas y las "algas que trae la 
ola"? ¿Por qué "la marea que viene" y ese extraño colorido denominado "ver
de moco" (snotgreen)? Porque en sus sueños Stephen vefa el mar verdusco 
"como una madre grande y querida" con la que tenia que reunirse y mirarla 
(the snotgreen sea ... She is our great sweet mother. Come and look). Porque 
"El círculo formado por la bahía y el horizonte cerraban una masa opaca de 
líquido verdoso". Porque, en la realidad, "Aliado de su lecho de muerte había 
una taza de porcelana blanca, conteniendo la espesa bilis verdosa que ella ha
bía arrancado de su hígado putrefacto entre estertores, vómitos y gemidos".'' 
Porque antes de cerrar los ojos, su madre había abierto la boca a causa de un 
acceso de humores verdes (pituitas). Así, Stephen ya no veía los ojos en gene
ral más que como manchas de mar glauco y el mar mismo como un ·'tazón 
lleno de aguas amargas" yendo y viniendo, "sombría marea" latiendo en el es
pacio y, para terminar, "latiendo en sus ojos, enturbiando su visión" .12 

Entonces empezamos a comprender que cada cosa por ver. por más quie
ta, por más neutra que sea su apariencia, se vuelve ineluctable cuando la sos
tiene una pérdida -aunque sea por medio de una simple pero apremiante aso
ciación de ideas o de un juego de lenguaje- y, desde all(, nos mira, nos 
concierne, nos asedia. Cuando Stepben Dedalus contempla el mar quieto 
frente a él, éste no es meramente el objeto privilegiado de una plenitud vi
sual aislada, perfecta y "desprendida"; no se le aparece ni uniforme ni abs
tracto ni "puro" en su opticidad. 13 El mar, para Dedalus, se convierte en un 
tazón de humores y muertes presentidas. un muro horiwntal amenazante y 
solapado, una superficie que sólo es plana para disimular y al mismo tiempo 
indicar la profundidad que la habita, la mueve. como ese vientre materno 

9. !bid, , pág. 12. 
JO. !bid.. pág. 10. 
11. /bid. 
12. /bid .. pág. 13. Cf también págs. 9, 22, 43, 45. eleétera. 
13. Cosa que Rosalind Kmuss sugiere de Ru<.kin, Monet y del "modem•smo" en general. 

Cf R. Krauss. ''Note sur l'inconscicnt opli(¡uc". Cahwrs dtt Mtt.\Ü 110tionol d'Art modeme. no 
37, l\1'.11 , págs. 61-62. 
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ofrecido a su imaginación como un "escudo de vitela tensa", embarazado de 
todos los embarazos y de todas las muertes por venir. 

¿Qué es entonces lo que indica en el mar visible, familiar, extendido ante 
nosotros, ese poder inquietante del fondo, como no sea el juego rítmico "que 
trae la ola·· y la "marea que sube"? El pasaje joyceano sobre la ineluctable 
modalidad de lo visible habrá dado, por ende, en su precisión, todos los com
ponentes teóricos que hacen de un simple plano óptico, al que vemos, una 
potencia visual que nos mira en la medida misma en que pone en ob¡;a el jue
go anadiomeno,* rítmico, de la superficie y del fondo, del flujo y del reflujo, 
de la tracción y de la retracción, de la aparición y de la desaparición. l 4 En el 
movimiento perpetuo, perpetuamente acariciante y amenazante de la ola, de 
la "marea que sube" hay, en efecto, ese jadeo materno en que se indica y se 
murmura, contra la sien de Stephen -es decir, justo entre su ojo y su oído-, 
que una muerta para siempre lo mira. En las huevas y las algas que rechaza 
el mar respirante,.frente a Stephen, hay por lo tanto todo el dolor vomitado, 
verdusco, de alguien del cual él viene, que trabajó frente a él -como se habla 
del trabajo de parto- su propia desaparición. Y ésta, a su vez, acaba por latir 
en Stephen, entre su ojo y su oído, perturbando su lengua materna y entur
biando su visión. 

Tal sería entonces la modal idad de lo visible cuando su instancia se hace 
ineluctable: un trabajo del síntoma en el que lo que vemos es sostenido por (y 
remitido a) una obra de pérdida. Un trabajo del sfntoma que alcanza lo visi
ble en general y nuestro propio cuerpo vidente en particular. Ineluctable co
mo una enfermedad. Ineluctable como un cierre definitivo de nuestros párpa
dos. Pero la conclusión del pasaje joyceano - "cerremos los ojos para ver"
puede igualmente, creo, y sin ser traicionado, darse vuelta como un guante a 
t1n de dar forma al trabajo visual que debería semos propio cuando ponemos 
los ojos en el mar, un ser que muere o bien una obra de arte. Abramos los 
ojos para experimentar lo que no vemos, lo que ya no veremos -o más bien 
para experimentar que lo que con toda evidencia no vemos (la evidencia visi
ble) nos mira empero como una obra (una obra visual) de pérdida-. Desde 
luego, la experiencia familiar de lo que vemos parece dar lugar las más de las 
.veces a un tener: viendo algo tenemos en general la impresión de ganar algo. 
Pero la modalidad de lo visible deviene ineluctable -es decir, condenada a 
una cuestión de ser- cuando ver es sentir que algo se nos escapa ineluctable
mente: dicho de otra manera, cuando ver es perder. Todo está allf. 

*El ténnino "anadyom~ne"' signitica que surge del agua, también sobrenombre de Venus. 
y es una transliteración del griego {n. del t.J 

14. Sobre los motivos imbricados del muro y la riunicidad tmadiumena de lo visual. me 
permito remitir aJ lector a dos de mis trabajos anteriores: La peinture incomée, P<~rís, Minuil, 
1985. y '"La couleur d'écurne. ou le paradoxe d' Apelle". CritU¡ue. n• 469-470, págs. 606-629. 
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Por otra parte está claro que esta modalidad no es ni particularmente ar
caica ni particularmente moderna o modernista o quién sabe cuántas cosas 
más. Esta modalidad atraviesa simplemente la larga historia de las tentativas 
prácticas y teóricas para dar forma a la paradoja que la constituye (vale decir 
que esta modalidad tiene una hi!;tOria, pero una historia siempre anacrónica, 
siempre "a contrapelo", para expresarlo con Walter Benjamin). 15 Ya se trata
ba de eso en la Edad Media, por ejemplo, cuando los teólogos sintieron la 
necesidad de distinguir del concepto de imagen (imago) el de 1•estigiwn: el 
vestigio, la huella. la ruina. Con ello intentaban explicar de qué manera lo 
que es visible ante nosotros. alrededor nuestro -la naturale7.a, los cuerpos-. 
no debería verse sino como lo que lleva la huella de una semejanza perdida, 
arruinada, la semejanza con Dios perdida en el pecado. 16 

Todavía se trataba de eso -aunque en un contexto y para apuestas evi
dentemente sin medidas comunes- cuando uno de los grandes artistas de la 
vanguardia estadounidense, en los años cincuenta, podía reivindicar pro
ducir "un objeto que habla de la pérdida, de la destrucción, de la desapari
ción de los objetos" ... 17 Y tal vez hubiera sido mejor decir: un objeto visual 
que muestra 1-a pérdida, la destrucción, la desaparición de los objetos o los 
cuerpos. 

Es decir, de las cosas para ver de cerca y tocar de cerca, las cosas para 
querer o no poder acariciar. Obstáculos, pero también cosas de las que salir 
o en las que entrar. Es decir. volúmenes dotados de vacíos. Precisemos aún 
más la pregunta: ¿qué sería pues un volumen - un volumen, un cuerpo ya
que mostrara, en el sentido casi wittgensteiniano del término, l8 la pérdida 
de un cuerpo? ¿Qué es un volumen portador, mostrador de vacío? ¿Cómo 
mostrar un vacío? ¿Y cómo hacer de este acto una forma -una forma que 
nos mira? 

15. W. Benjamín. '"Th~ses sur la philosophie de l"histoire" (1940). trad M. de Oandillac. 
l..'homme. le langage. la culture. París, Dcnoei-Gonthier. 1971. pág. 188. 

16. Cf por ejemplo R. Javelct, tmage C'l ressemblance au xue siecle dt samt Anselme il 
Alain de U/le, Parfs, Letouzey et Ané, 1967, J, págs. 224-236. Para el siglo XIII, Buenaventura. 
ltinuarium mentis in Deum, 1-ll, o Tomás de Aquino, Summa theologiat•, la, 93, 6. Para una 
implicación de la problemática del vestigwm en el campo de la pintura, cf G. Didi-Huberman. 
Pra Anf(¿lico • Dissemb/ance etjiguration, Parls. Aammarion. 1990. págs. 51-55. 

17 ... An objeci tb.attells of the hl>', de;,truction. disappcaraoce of objects:· J. John,. citado 
y comentado por J. Cage, ··Ja!>pcr Johns: Storics and Idea.~--. J. Johns. PainllnRs. Dra•nngs and 
Sculpturc, 1954-1964. Londres, Whttechapel Gallery, 1964. pág. 27. 

18 ··segurJmente hay lo inexpresable. ~te se muestra .. :· L. V. utgen•tcm. Tractatu~ logi
ro·phttosoplucu~. § 6.522. trdd. P. Klo>sow~k•. Parh. Gallimard. 1961 (ed 1972). pág. 175 
(Trad c~t.: 1"ractatus /ogico-plulosopluc11s. Madrid. Aliana. 1973]. 



La evitación del vacío: 
creencia o tautología 

Es posible que para no marchitar la exigencia abierta por el texto de Joy
ce -como sentiríamos la tentación de hacerlo desde el momento en que deja
mos el territorio desquiciado y arruinado de nuestras madres muertas para 
abordar el cultivado y que se quiere juicioso de las obras de arte-, tengamos 
que volver a partir de una situación ejemplar (diré: fatal) en la que la cues
tión del volumen y el vacío se plantea ineluctablementc a nuestra mirada. Es 
la situación de quien, ante él, se encuentra cara a cara con una tumba quepo
sa los ojos sobre él (fig. 1). 

Situación ejemplar porque abre en dos nuestra experiencia, porque impo
ne Langiblcmente a nuestros ojos la escisión evocada al comienzo. Por un la
do, está lo que veo de la tumba, es decir la evidencia de un volumen, en ge
neral una masa de piedra, más o menos geométrica, más o menos figurativa, 
más o menos cubierta de inscripciones: una masa de piedra trabajada, siem
pre que atrae a su lado el mundo de los objetos tallados o modelados, el 
mundo del arte y el artefacto en general. Por el otro. está -diré de nuevo-lo 
que me mira: y Jo que me mira en una situación tal ya no tiene nada de evi
dente [él•ident] . puesto que, al contrario, se trata de una especie de vacia
miento [évidement]. Un vaciamiento que ya no concierne en absoluto al 
mundo del artefacto o el simulacro, un vaciamiento que allí, ante mí, toca lo 
inevitable por excelencia: a saber, el destino del cuerpo semejante al mro, 
vaciado de su vida. de su palabra, de sus movimientos, vaciado de su poder 
de a lLar sus ojos hacia mí. Y que sin embargo en un sentido me mira -el sen
tido ineluctable deJa pérdida aquf en obra. 

En el ejemplo de Stephen Dedaluc; asediado por su madre y contemplan
do el mar había todavía algo de libre, hasta de excesivo en la operación ima
ginativa. Alguien que no fuera Stephen bien podría no oler ni el fondo mari-
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no ni las huevas ni las algas nauseabundas, portadora!> de muerte. y contem
plar el mar con el ojo idealista de un puro estela aficionado a los planos azu
les; o, más simplemente aún, con el ojo pragmático de un aficionado a lo!> 
baños. Pero, frente a una tumba, la experiencia deviene mál> monolítica y 
nuestras imágenes obedecen más directamente a lo que quiere decir tumba, 
es decir a lo que la tumba encierra. He aquí por qué la tumba. cuando la veo, 
me mira hasta lo más recóndito -y en ese título. por otra parte, viene a tras
tomar mi capacidad de verla simple, serenamente-, en la medida misma en 
que me·muestra que he perdido ese cuerpo que recoge en su fondo. También 
me mira, desde luego, porque impone en mí la inwgen imposible de ver de lo 
que me hará el igual y el semejante de ese cuerpo en mi propio destino futu
ro de cuerpo vaciándose, yaciendo y desapareciendo rápidamente en un vo
lumen más o menos parecido. Así, ante la tumba yo mismo me tumbo, me 
tumbo en la angustia, a saber, ese "modo fundamental del sentimiento de to
da situación", esa "revelación privilegiada del ser-ahí" de la que hablaba 
Heidegger. .. 1 Es la angustia de mirar hasta el fondo -al lugar- de lo que me 
mira, la angustia de quedar librado a la cuestión de saber (de hecho: de no 
saber) en qué se convierte mi propio cuerpo, entre su capacidad de constituir 
un volumen y la de ofrecerse al vacfo, la de abrirse. 

¿Qué hacer frente a esto? ¿Qué hacer ante esa escisión? Uno podrá hun
dirse, diré, en la lucidez, suponiendo que la actitud lúcida, en este caso, se 
denomina melancolía. Uno podrá, al contrario, dedicarse a tapar los agujeros, 
a suturar la angustia que se abre en nosotros ante la tumba. y que por eso 
mismo nos abre en dos. Ahora bien, suturar la angustia no consiste en otra 
cosa que en reprimir, es decir en creer colmar el vacío colocando cada ténni 
no de la escisión en un espacio cerrado, propio y bien guardado por la razón 
- una razón, es preciso decirlo con claridad, miserable en este caso-. Dos ti
pos de figura se presentan en nuestra fábula. El primero sería mantenerse 
más acá de la escisión abierta por lo que nos mira en lo que vemos. Actitud 
que equivale a pretender atenerse a lo que se ve. Significa creer - lo digo cla
ramente: creer- que todo el resto no nos mirará más. Significa, frente a una 
tumba, decidir no ir más allá del volumen como tal, del ~·olumen visible. y 
postular todo el resto como inexistente, expulsar todo el resto al dominio de 
una invisibilidad sin nombre. 

Se advertirá que en esta actitud hay una especie de horror o negación de 
lo pleno, es decir del hecho de que ese volumen frente a nosotros está pleno 
de un ser semejante a nosotros, pero muerto, y en esa calidad pleno de una 

l. Cf Martín Heidegger, L"€trt et le temp1 (1927), trad. R. Boehrn y A. de Waelhens. Parí,, 
Gallimard, 1964. pág». 226-233 rTrod. casi.: 1i1 ser y el tit>mpo. M~xico, l·ondo de Cultura r..co 
nómica. 1971]. 
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angustia que nos susurra nuestro propio destino. Pero en esta actitud hay 
también un verdadero horror y una negación del vacío: una voluntad de no ir 
má'> allá de las aristas discernibles del volumen, de su formalidad convexa y 
simple. Una voluntad de limitarse a cualquier precio a lo que vemos, para ig
norar que ese volumen no es indiferente y simplemente convexo, puesto que 
está ahuecado, vaciado, puesto que forma el receptáculo (y la concavidad) de 
un cuerpo hueco que se vacía de toda su sustancia. Esa actitud -esa doble re
negación- consiste, como se habrá comprendido, en hacer de la experiencia 
del ver Ufl ejercicio de la tautología: una verdad chata ("esa tumba que veo 
allí no es otra cosa que lo que veo en ella: un paralelepipedo de alrededor de 
un metro ochenta de largo ... ") propuesta como la pantalla de una verdad más 
subterránea y mucho más temible ("la que está allí abajo ... "). La pantalla de 
la tautología: una finta en la fonna de mal truismo o perogrullada. Una vic
toria maníaca y miserable del lenguaje sobre la mirada, en la afirmación tija
da. cerrada como una empalizada,* de que no hay allí nada más que un volu
men. y que ese volumen no es otra cosa que él mismo, por ejemplo un 
paralelepípedo de alrededor de un metro ochenta de largo ... 

El hombre de la tautología ~omo en lo sucesivo nuestra construcción hi
potética nos autoriza a denominarlo- habrá fundado pues su ejercicio de la 
visión en toda una serie de obligaciones con la forma de (falsas) victorias so
bre los poderes inquietantes de la escisión. Lo habrá hecho todo, ese hombre 
de la tautología, para recusar las latencias del objeto, afirmando como un 
triunfo la identidad manifiesta - mínima, tautológica- de ese objeto mismo: 
"Ese objeto que veo es lo que veo, un punto, eso es todo". Lo habrá hecho 
todo. en consecuencia, para impugnar la temporalidad del objeto, el trabajo 
del tiempo o de la metamorfosis en el objeto, el trabajo de la memoria~ del 
asedio- en la mirada. Así, pues, lo habrá hecho todo para recusar el aura del 
objeto, proclamando una actitud de indiferencia con respecto a lo que está 
allf abajo, oculto, presente, yacente. Y esa misma indiferencia se atribuye el 
status de un modo de satisfacción frente a lo que es evidente, evidentemente 
visible: "Lo que veo es lo que veo, y con eso me basta" ... 2 El resultado últi-

• Juego de palabras entre lapalissade, perogrullada, empleada en la or.1ci6n anterior, y pa· 
liuc1de. empali1~da. vallado (n. del t.). 

2. Cosa que dcfinarfa la actitud no freudiana por excelencia. Sucede que Freud produzca tau
tologfas: frente a las imógcncs por ejemplo cuando. ante las figuras femeninas de Leonárdo da 
Vinci. comierua por no encontrar más que el adjetivo .. leonardesco·• para calificarlas (Sigmund 
t'rcud. Un souvemrd'erifona de Uonord dt VitJCI ( 1910(, trad. colectiva. Par!\. Gallimard. 1987. 
pág. 132) (Trad. cast.: Un recuerdo infantil dt 1-t>orwrdo da Vinci. en Obra.r Completos (OC). 
Madnd. Biblioteca Nueva. 1968. t. 01. o cuando. en la Trmmuieu1ung. reduce ya la.~ imágenes de 
\llenos ( .. así. pu~. el sueno paensa mediante im~¡:cncs vi~uaJe.,") a .. elemento-. que se componan 
como amágencs·· (S. Frcud. t, ·,merpréwrion de.< r~vej 119001. trad. l. Meycrson revisada por D. 
6ergcr, París. PUP. 1971. pág. 52. pasaje que me scl1<~16 P. Lacoste) (Trad. caM.: La interpreta· 
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mo de esta indiferencia. de esta exhibición en forma de satisfacción, hará en
tonces de la tautología una manera de cinismo: "Lo que veo es lo que veo y 
el resto me importa un pito". 

Frente aJa tautología, en e] otro extremo del paisaje, aparece un segundo 
medio. para suturar la angustia ante la tumba. Consiste en querer sobrepasar 
la cuestión, querer trasladarse más allá de la escisión abierta por lo que nos 
mira en lo que vemos. Consiste en querer superar - imaginariamente- tanto 
lo que vemos como lo que nos mira. El volumen pierde entonces su eviden
cia de granito y el vacío, también, su poder inquietante de muerte presente 
(muerte del otro o nuestra propia muerte, vaciamiento del otro o nuestro pro
pio vaciamiento). El segundo tipo de figura equivale, por ende, a producir un 
modelo ficticio en el que todo -volumen y vacío, cuerpo y muerte- podría 
reorganizarse, subsistir, seguir viviendo dentro de un gran sueño despierto. 

Como la precedente, esta actitud supone un horror y una negación de lo 
pleno: como si allí, en esa tumba, no hubiera más que un volumen vacío y 
desencarnado, como si la vida -denominada alma para la ocasión- ya hubie
ra abandonado ese Jugar decididamente demasiado concreto, demasiado ma
terial, demasiado próximo a nosotros, demasiado .inquietante para significar 
algo ineluctable y definitivo. Nada será definitivo en esta hipótesis: la vida 
ya no estará allí sino en otra parte, el cuerpo se soñará allí cual si se mantu
viera bello y bien formado, pleno de sustancia y pleno de vida -y se com
prende aquí el horror al vacío que mueve una ficción .semejante-; simple
mente se soñará, ahora o mucho más tarde, en otra parte. Son el ser-ahí y la 
tumba como lugar los que se niegan aquí en lo que son verdadera, material
mente. 

Así, pues, esta segunda actitud consiste en hacer de la experiencia del ver 
un ejercicio de la creencia: una verdad que no es ni chata ni profunda. sino 
que se da en cuanto verdad superlativa e invocante, etérea pero autoritaria. 
Es una victoria obsesiva -también ella miserable, pero de manera más indi
recta- del lenguaje sobre la mirada; la afirmación, fijada en dogma, de que 

ci6rt de los sueíios, en OC, L 1]. Pero, en ambos casos, la tautología indica cuestionamiento e in
Satisfacción, es decir lo contrario de lo que describimos aqu(. Cuando aote un cuadro Freud pro
duce una tautología. tal vez no haga ~ino reproducir un s!ntoma que conoce bien, a saber, la acti
tud de Dora que pasa "dos horas en admiración ensimismada y :sooadora•· ante la Mudono sixTina 
de Rafael, y que, ante la pregunta de '"qué era lo que le había gu~tado Lanto en ese cuadro·•, res
ponde con dos palabras (tautológicas pero desean tes): "La Madona". Cf S. Freud. "Fragment d" u
ne analyse d"hystérie (Dora)" (J 905). trad. M. Son aparte y R. M . Loewenstein, Cinq psyc:hanoly
ses, París, PUF, 1954 (ed. 1979), pág. 71 [Trad. cast.: .. Análisis fragmentario de una histeria", en 
OC. L Lll. Comenté esa superación freudiana d\> la "tautología de lo visible .. en "Une ravissante 
blanchcur", Un siecle de recherches[rPudiennes en Pra,ke, Toulousc. F.rt~. 1986. págs. 7 1-83. 
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no hay allí ni .,ólo un volumen ni un puro proceso de vaciamiento, sino "al
go Otro" que hace revivir todo eso y le da un sentido, teleológico y metafísi
co. Aquí, lo que vemos (el triste volumen) será eclipsado o más bien supera
do [Atif71ebung) por la instancia legislante de un invisible de prever, y lo que 
nos mira se sobrepasará en un enunciado grandioso de verdades más allá, de 
Allendes jerarquizados, de futuros paradisíacos y de cara a cara mesiánicos ... 
Otra renegación. otro modo de satisfacción reivindicada frente a aquello que, 
sin embargo, sigue mirándonos como el rostro de lo peor. Es una exhibición 
simétrica de la precedente. extática y ya no cínica. Es otra represión, que no 
se refiere a la existencia de la escisión como tal, sino al status de su interven
ción lógica y ontológica.3 No obstante, no constituye sino la otra cara de una 
misma moneda, la moneda de quien intenta escapar a esa escisión abierta en 
nosotros por lo que nos mira en lo que vemos. 

La actividad de producir imágenes tiene a menudo mucho que ver con 
ese tipo de escapatorias. Por ejemplo, el universo de la creencia cristiana re
veló, en la larga duración, obedecer a una exuberancia tal de imágenes "es
capadas", que de ello resultó una historia específica - la que hoy denomina
mos con la insatisfactoria expresión de historia del arte-. El "arte" cristiano 
habrá producido entonces las imágenes innumerables de tumbas fantasmáti
camente vaciadas de sus cuerpos y, por lo tanto, en cierto sentido, vaciadas 
de su propia capacidad vaciante o angustiante.* Su modelo sigue siendo, des
de luego, el de Cristo mismo, quien, por el mero hecho (si se puede decir así) 
de abandonar su tumba, suscita y compromete en su totalidad el proceso mis
mo de la creencia. El Evangelio de san Juan nos da de ello una formulación 
completamente cristalina. Nos referimos al momento en que el discípulo 
-precedido por Simón-Pedro y seguido por María. h,tego por María Magda
lena-llega ante la tumba, comprueba la piedra desplazada y mira en su inte
rior ... "Vio y creyó" (et vidit, et credidil), anota lapidariamente san Juan:4 

creyó porque \'Ío. como más adelante otros creerán por haber tocado, y otros 
incluso por no haber visto ni tocado. Pero, en cuanto a él. ¿qué es lo que vio? 

3. llabr{(l p<>r lo tanto dos formas de represión: la represión por amnesia (fonn;1 histérica) y 
la represión que "trabaja con medios lógicos". según una exprcsióo de Freud (forma ob~esiva). 
Cf P. Lnco>h:. La sorciere erle rran.\[ert. Sur la mbapsychologie des névroses. Parh. Ramsay, 
1987. pág ... 63-100. 

• llay que tener presente que en todo momento el autor juega coo la homofonía entre évi
dt'mmenr (evidentemente) y évidemt'nl (vaemmteoto), b•ident (evidente) y b•tdant (vactante), et
cétera. Lo mtsmo vale para el év11ement (cvuación) del tftulo de este capítulo (n. del t.). 

4 Juan. XX. 8. Cf en general el comentariO scmtótico de es1e relato por Louts Marin. "Les 
femmes au tomheau. Essai d'analysc structurale d'un tcxte évangilique", Langages, VI. n° 22. 
1971 . pág,. 39-50 
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Nada, justamente. Y es esa nada -o esa tres veces nada: algunos lienzos 
blancos en la penumbra de una cavidad de piedra-, ese vado lle cuerpo, lo 
que habrá de desencadenar para siempre toda la dialéctica de la creencia. 
Una aparición de nada, una aparición mínima: algunos indicios de una desa
parición. Nada que ver, para creer en todo (fig. 2). 

A partir de allí, ya se sabe, la iconografía cristiana habrá de inventar to
dos los procedimientos imaginables para hacer imaginar, justamente, lama
nera como un cuerpo podría hacerse capaz de vaciar los lugares -quiero de
cir vaciar el lugar real, terrestre, de su última morada-. Vemos entonces por 
doquier a los cuerpos que intentan escapar -em imágenes, claro está- a los 
volúmenes reales de su inclusión física, a saber las tumbas: esas tumbas que 
ya no dejarán de redoblar la siniestra, la sórdida presencia de los cadáveres, 
en representaciones elaboradas que declinan todas las jerarquías o bien todas 
las fases supuestas del gran proceso de Aujhebung gloriosa, de resurrección 
soñada.5 Con mucha frecuencia, en efecto, la escultura de las tumbas tiende 
a deportar - lateral, oblicuamente o a lo alto-las representaciones del cuerpo 
en relación con el lugar real que contiene el cadáver. Con mucha frecuencia, 
las efigies fúnebres se redoblan con otras imágenes que evocan el momento 
futuro del Juicio Final, que define un tiempo en que todos los cuerpos se le
vantan, salen de sus tumbas y van a comparecer cara a cara ante su juez su
premo, bajo el dominio sin fin de una mirada superlativa. Asf, desde la Edad 
Media hasta Jos tiempos modernos, vemos contra los muros de las iglesias 
innumerables tumbas que transfiguran los cuerpos singulares encerrados en 
sus ataúdes, entre las representaciones del modelo erístico -el Sepulcro o la 
/mago Pietatis- y representaciones más gloriosas que hacen que el retrato 
del muerto se evada hacia un allende de belleza pura, mineral y celestial (fig. 
3) ... Mientras que su rostro real sigue vaciándose físicamente. 

Ésa es por lo tanto la gran imagen que la creencia quiere obligarse a ver y 
a la que obliga a todos a sentirse aferrados: una tumba en primer plano -ob
jeto de angustia-, pero una tumba vacía, la del dios muerto y resucitado. Ex
posición vacía como un modelo, una prefiguración para todos los demás cu
yas losas yacen dispersas, mientras que sus entrañas geométricas se 
convierten en puras cajas de resonancia para una arrebatadora -o temible
sinfonía de trompetas celestiales. He aquí entonces sus volúmenes ostensible
mente vaciados de sus contenidos, mientras sus contenidos -los cuerpos resu
citados- se precipitan en masa hacia las puertas de los lugares que les tocan 

5. Sobre la iconograffa cristiana de las tumbas, véase, entre la abundante literaiUra. Erwio 
Panofsky, Tomb Sculpture. lts Changing Aspecrs from Ancient Egyprto Bemini, Nueva York. 
Abrams, 1964. Y más recientemente, I. Hcrklotz, ''Sepulcro'' e "Monumento" del Medioevo. 
Studi sul/'arte sepu/crale in Italia. Roma. Rari Nantes. 1985. 
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en suerte: Paraíso o Infierno (fig. 4).6 Las tumbas cristianas debían vaciarse 
así de sus cuerpos para llenarse de algo que no es únicamente una promesa 
- la de la resurrección-, sino además una muy turbia dialéctica de garrotes y 
zanahorias, de esperanzas dadas y amenazas blandidas. Puesto que toda ima
gen mítica necesita una contraimagen investida de Jos poderes de la converti
bilidad.7 Así, toda esta estructura de creencia sólo valdrá de hecho por el jue
go estratégico de sus polaridades y sus contradicciones sobredeterminadas. 

Por lo tanto, se precisaba, lógicamente, una contravcrsión infernal del 
modelo glorioso de la resurrección erística, y es Dante, desde luego, quien 
habrá de dar su exposición más circunstanciada, más copiosa. Recordemos 
simplemente los-cantos IX y X del Infierno, círculo del que salen tanto Ha
mas como gritos lanzados por los Herejes que sufren su castigo. Allí es don
de Virgilio le dice a Dante: 

E quelli a me: "Qui son li eresi"arche 
Con lor seguaci, d'ogne setta, e molto 
Piú che non credi son le tombe carche. 
Simile qui con simile e sepollo, 
E i monumenti son piú e men caldi". 
E poi eh' a la man destra si fu volto, 
passamo tra i martiri e li altrí spaldi. 

Y él a mí: "Éstos son los herejes 
y sus discípulos de todas las sectas, 
y sus tumbas están más colmadas de lo que puedes ver. 
Aquí yace el semejante con el semejante, 
y los sepulcros son más o menos ardientes". 
Y cuando hubo girado a la derecha, 
pasamos entre los suplicios y las altas rnurallas.8 

Es allf donde, por un proceso exactamente inverso al de los Elegidos, to
das las tapas de las tumbas se mantendrán levantadas hasta el Juicio Final... 

6. Describo aquf. muy sumariamente, la parte central de l célebre Juicio Final de Fra Angé
lico en Florencia (Museo de San Marco). pintado hacia J 433. Sobre la iconografía medieval del 
Juicio, cf la obra colectiva Homo, Mememo Finis. The lconography oj Jusi Judgement i11 Me· 
dieval Art and Drama, Kalamazoo. Medieval lnstitutc Publications-Wcstcrn Micbigan Univer
sity Press, 1985. 

7. Cf. por ejemplo. C. Lé vi-Strauss. Llr pensée sar<vage, París, Plon, 1962, págs. 48- 143 
[Trad. casi.: El pensamiemo salvaje. México. fondo de Cultura Económicil. l964j. 

8. Dante. Divi11e Comédie. fnfi emo, JX . trud. J . Risset. París. Flammarion. 1985, pág. 99 
[Trad. cast.: Divina Comedia, Buenos Ail'es. El Ateneo. 19521. 
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para cerrarse para siempre sobre las cabezas de sus ocupames el día en que 
los Bienavenrurados abandonen sus tumbas por fin abicnas (jig. 5). Podrían 
citarse muchos otros ejemplos de esa inversiones e!>tructurales. de esos <;is
temas de imágenes que no dejan de asumir un lugar, positiva o negativamen
te, en torno -es decir a distancia, pero en la perspectiva- deJa escisión abier
ta por lo que nos mira en lo que vemos. Así los Simonfacos del canto XIX, 
que están al revés, cabeza abajo en sus sepulcros; o también Jos Aduladores 
del canto XVIII, que están bañados por ''olas de mierda" (e quindi giu nel 
fosso/vidi gente attuffata in uno sterco) ... En sus estampas, los artistas no se 
privan de mostrar algunas inversiones explícitas de la iconografía tradicional 
de la Resurrección erística o de la tumba virginal repleta de flores.9 

Como quiera que sea, el hombre de la creencia siempre verá alguna otra 
cosa más allá de lo que ve cuando se encuentre freme a frente con una tum
ba. Una gran construcción fantasmática y consoladora despliega su mirada, 
como se desplegaría la cola de un pavo real, para liberar el abanico de un 
mundo estético (sublime o temible) así como temporal (de esperanza o estre
mecimiento). Aquí, Jo que es visto siempre se prevé, y lo que se prevé siem
pre concierne a un fin de los tiempos: un día -un día en que la noción de día. 
como la de noche, habrá caído en desuso- seremos salvados de este encierro 
desesperante que sugiere el volumen de las tumbas. Llegará un día en que 
sucederá todo Jo que esperamos si creemos en ello y todo lo que tememos si 
no creemos. Hecho a un lado el carácter alienante de esta especie de double 
bind totalitario, es preciso retener en la actirud de la creencia el movimiento 
por el cual, de manera insistente, obsesiva, se reelabora una ficción del tiem
po. Prefiguración, retorno, juicio, teleología: allí, ante la tumba, se reinventa 
un tiempo, en la medida misma en que aquélla es ellúgar real que se rechaza 
con pavor; la materialidad del sepulcro y su función de caja que encierra, 
efectúan la pérdida de un ser, de un cuerpo que en lo suce ivo se dedica a 
deshacerse. El hombre de la creencia prefiere vaciar las rumbas de sus carnes 
putrefactas, desesperadamente informes, para llenarlas con imágenes corpo
rales sublimes, depuradas, hechas para consolar e informar - vale decir fijar
nuestras memorias, nuestros temores y nuestros deseos. 

9. !bid .. XVIU-XX. Sobre la •conograf(a de la Divina Comedia, In obra mae~tra sigue sien
do la de H. S ricger. M. Meiss y C. S. SingJeton, 11/uminated Mamw:ripiS O/lhe Divifle Comed)'. 
Princeton. Princeton University Press, 1969.2 vol. ("Bollingco Serie~". 91). 
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Aparentemente, el hombre de la tautología invierte hasta el final ese pro
ceso fantasmático. Pretenderá eliminar toda construcción temporal ficticia, 
querrá permanecer en el tiempo presente de su experiencia de lo visible. Pre
tenderá eliminar toda imagen, aun "pura", no querrá ir más allá de lo que ve, 
absoluta, específicamente. Frente a la tumba pretenderá no rechazar la mate
rialidad del espacio real que se ofrece a su visión: no querrá ver otra cosa 
más allá de lo que ve en el presente. 

Pero, ¿dónde encontrar una figura para esta segunda actitud? ¿Dónde ha
llar un ejemplo de puesta en acción efectiva para un programa semejante, pa
ra tamaña radicalidad? Tal vez en el rigor que afectan ciertos artistas ameri
canos que. hacia los años sesenta, llevaron hasta el final, parece, el proceso 
destructivo invocado por Jasper Johns y antes que él por Maree! Duchamp. 
Esta visión de la historia -hoy común, vale decir indudablemente comparti
da, pero igualmente trivial- fue enunciada con claridad por el filósofo Ri
chard Wollheim quien quiso diagnosticar, desde los primeros ready made 
hasta Jos cuadros negros de Ad Reinhardt, un proceso general de destrucción 
(work of destruction) que culminaba en un arte que él terminó pues por de
nominar - para denominar la casi nada salida de una destrucción tal- arte mi
nimalisla: arte dotado. como decía, de un "mínimo de contenido de arte" (a 
minimal arr-contenl).l 

l. Richard Wollheim ... Minimal Art .. (1965), On Art and the Mind, Londres-Cambridge. 
Harvard University Press, 1974, pág. LOl (y. en general, págs. 101 - 11 1). En la lectura de esta 
eKpresi6n, no hay que olvidar la polisemia de la palabra contera. que significa igualmente el te
nor, la capacidad, el volumen ... 



28 LO QUE VeMOS, LO QUE NOS MJRA 

El ejemplo parece convenir tanto mejor a mi pequeña fábula filosófica 
dado que los artistas así llamados produjeron. la mayor parte de las veces. 
puros y simples volúmenes, en particular paralelepípedos privados de toda 
imagjnerfa, de todo elemento de creencia, vo~untariamente reducidos a esa 
especie de aridez geométrica que daban a ver. Una aridez sin atractivos, sin 
contenido. Volúmenes -por ejemplo paralelepípedos- y nada más (fig. 6). 
Volúmenes que decididamente no indicaban más que a sí mismos. Renuncia
ban decididamente a toda ficción de un tiempo que los modificaría, los abri
ría o los llenaría, o cualquier otra cosa. 

Volúmenes sin síntomas y sin latencias pues: objetos tautológicos. Si hu
biera que resumir brevemente los aspectos fundamentales reivindicados por 
los artistas de ese movimiento -de los cuales varios, Donald Judd y Robert 
Morris ante todo, escribieron algunos textos teóricos famosos-,2 habría que 
comenzar por deducir el juego de lo que proponían a partir de todo lo que 
proscribían o prohibían. Se trataba en primer lugar de eliminar toda ilusión 
para imponer objetos llamados específicos, objetos que no exigían sino ser 
vistos por lo que eran. La intención, simple en teoría, se revelará excesiva
mente delicada en la realidad de su puesta en obra. Pues es a tal punto la ilu
sión ávida que se contenta con poco: la más mínima representación se apre
surará a dar pasto - aunque sea discreto, aunque sea un mero detalle- al 
hombre de la creencia. 

¿Cómo fabricar un objeto visual despojado de todo ilusionismo espacial? 
¿C6mo fabricar un artefacto que no mienta acerca de su volumen? Ésa fue la 
cuesti6n planteada en primer lugar por Morris y Judd. El primero partía de 
una insatisfacción experimentada frente a la manera como un discurso de ti
po iconográfico o iconológico -es decir, un discurso surgido, en último aná
lisis, en las más académicas tradiciones pictóricas- inviste regularmente el 
arte de la escultura y lo hace para traicionar regularmente sus parámetros 
reales, sus parámetros específicos.3 El segundo trató de pensar la esencia 
misma -general y por ende radical- de lo que había que entender allí por ilu
sión. Entonces, el rechazo acabó por aplicarse no sólo a los modos tradicio
nales del "contenido" -contenido figurativo o iconográfico, por ejemplo-, si
no también a los modos de opticidad que la gran pintura abstracta de los 
años cincuenta, la de Rothko, Pollock o Newman, había puesto en obra. Pa-

2. Cf ante todo Donald Judd, "Spccific Objccts" ( 1965), Complete Writings 1975- 1986, 
Eiodhoven, Van Abbemuseum, 1987, 1, págs. 115-124, trad. C. Gintz. Regards sur l 'art améri· 
c:ain des années soixante, París, Territoire~. págs. 65-72, y Roben Morris. "Notes oo Sculpturc" 
(1966). G. Ballcock (dir.), Minimal Art. A Critica/ Antlw!ogy. Nueva York, Dutton. 1968, págs. 
222-235, tmd. C. Gintz, Regards sur l'arr américain ... , op . cit .. págs. 84-92. 

3. R. Morris, "Notes on Sculpturc·•. arl. cit. . pág. 84. 
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r.l oonald Judd. bastaba con que dos colores se pusieran en presencia recí
proca para que uno "avance" y el otro "retroceda'·. conMituyendo ya todo el 
juego del insoportable ilusionismo espacial: 

Todo lo que se encuentra sobre una superficie tiene un espacio detrás de ~í. Dos 
colore" -.obre la misma :.uperficie están casi siempre a profundidades diferentes (líe 
on different deprhs). Un color regular, especialmente si se lo obtiene con la pintura al 
óleo que cubre la totalidad o la mayor parte de una pintura, es a la vez plano e infrni
tameme espacial (bot!J flat and infinitely sparial). El espacio el. poco profundo en to
da'> las obra!> en que -.e acentúe el plano rectangular. El espacio de Rothko es poco 
profundo y su'> rectángulos suavizados son paralelos al plano. pero el espacio es casi 
tradicionalmente ilusionista (almost tradiríonal/y illusionistic). En las pinturas de 
Reinhardt, justo detrás del plano de la tela, hay un plano chato que, en cambio, pare
ce infinitamente profundo. 

La pmtura de Pollock está manifiestamente sobre la tela y el espacio es esencial
mente el creado por las marcas que figuran sobre una superficie, de modo que no es 
ni muy de~criptivo ni muy ilusionista. Las bandas concéntricas de Noland no son tan 
específicamente pintura :;ubre una superficie como la pintura de PoUock, sino que 
aplanan más el espacio literal (literal space). Por más chatas y no ilusioni~tas que 
sean las pinturas de Noland. sus bandas avanzan y retroceden. Incluso un solo cfrculo 
atraerá la superficie hacia él, dejando un pequeño espacio tras de sf. Salvo en el caso 
de un campo total y unirormemente cubierto de color o de marcas, toda cosa colocada 
en un rectángulo y sobre un plano ~ugiere alguna cosa que está en y sobre alguna otra 
(something in and on something else), algo de su ambiente, lo que sugiere una figura 
o un objeto en su espacio, en el que esa figura o ese objeto son ejemplos de un mun
do similar [ilusionista]: es la meta esencial de la pintura. Las recientes pinturas no 
son completamente simples (súzgle).4 

Al leer este texto de Judd, se tiene la extraña impresión de un déja-vu 
que se hubiera vuelto contra sí mismo: una familiaridad que trabaja en su 
propia negación. En efecto. lo que aquí reaparece es el argumento modernis
ta por excelencia. el de la especificidad -alegado en pintura en la renuncia a 
la ilusión de la tercera dimensión-,5 para dar muerte a esa misma pintura en 
cuanto práctica consagrada. mal que le pese, a un ilusionismo que define su 
esencia tanto como su historia pasada. Donald Judd radicalizaba pues la exi
gencia de especificidad -o. como él dice, de "literalidad del espacio" (literal 
.vpace)- hasta el punto de ver en los cuadros de Rothko un ilusionismo espa
cial "casi tradicional". Se comprende entonces que a la cuestión de saber có-

4. D. Judd. "Specitic OhjecL,". art. cit .. págs. 67-68. 
5. Cf Clcment Gn.:cnbcrg, Art t:1 culture. Essais critiques ( 1961), lnod. A. Hindry. París, 

Macula. 1911!1. pág. 154 (}.en general, pág~. 148- 184) !Trad. cast.: Arte\ wltura. Fnwyn.r críti· 
ros. Barcelona. Gustavo Gih. 1979. col . Punto y Uncal 
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mo se fabrica un objeto visual despojado de todo ilusionismo espacial Judd 
respondía: hay que fabricar un objeto espacial, un objeto en tres dimensio
nes. productor de su propia espacialidad "específica"_ Un objeto susc~ptible, 

a ese título, de superar el iconografismo de la escultura tradicional y el ilu
sionismo inveterado de la pintura, incluso modemista.6 Habría que fabricar, 
según Judd, un objeto que no se presente (y no represente) más que por su 
sola volumetría de objeto - un paralelepípedo por ejemplo-, un objeto que 
no inventara ni tiempo ni espacio más allá de sí mismo. 

Es sorprendente constatar en el aq,rumento de los dos colores puestos en 
presencia recíproca en un cuadro, que el obstáculo a esa especificidad ideal o 
lo que podríamos llamar el crimen elemental de lesa especificidad, reside en la 
mera puesta en relación de partes incluso abstractas. Dado que toda puesta en 
relación, por más simple que sea, será ya doble y dúplice, y constituirá por eso 
mismo un ataque a la simplicidad de la obra (singleness, palabra que también 
significa probidad) anhelada por Judd. Tocamos aquí la segunda exigencia 
fundamental reivindicada, según parece, por los artistas minimalistas: eliminar 
todo detalle para imponer objetos comprendidos como rotalidades indivisi
bles, indescomponibles. "Todos sin partes", objetos calificados en ese concep
to como "no relacionales". Robert Morris insistía sobre el hecho de que una 
obra debería darse como una Gestalt, una forma autónoma, específica, inme
diatamente perceptible; reformulaba de este modo su elogio de los "volúmenes 
simples que crean potentes sensaciones de Gestalf': "Sus partes están tan uni
ficadas que ofrecen un máximo de resistencia a toda percepción separada"_7 

En cuanto a Donald Judd, al reiterar vigorosamente su crítica a toda pin
tura, incluso modernista -"un cuadro de Newman, en definitiva, no es más 
simple que un cuadro de Cézanne"- , apelaba a una "cosa tomada como un 
todo" dotada de una "cualidad [también] tomada como un todo" (the thing as 
a whole, its quality a.~ a whole, is what is interesting) afirmando, para termi
nar, que "las cosas esenciales están aisladas (alone) y son más intensas, más 
claras y más fuertes" que todas las demás.8 Para Judd, por lo tanto, una obra 
fuerte no debía entrañar "ni zonas o partes neutras o moderadas ni conexio
nes o zonas de transición"; una obra fuerte no debía ser compuesta; poner al
go en un rincón del cuadro o la escultura y "equilibrarla" con otra cosa en 
otro rincón era lo que significaba para Judd la incapacidad misma de produ
cir un objeto específico; "el gran problema -decía- es preservar el sentido 
del todo"_9 

6. Cf. D. Judd, ' 'Spedfic Objects", art. ciL, pág. 65. 
7. R. Morris. "Notes oo Sculpturc··- art. c it., pág. 87 (y, en generaL págs. 87-90). 
8. D. Judd, "Specific Objcc ts"', art. cit. , pág. 70. 
9./bid .. y B. Glaser. "Questions a Stella et Judd" ( 1964). t.rad. C. Ginu. Regards sur l'arr 

américain ... , op. cir., pág. 55. 
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El resultado de tamaña eliminación del detalle incluso de toda "parte" 
composicional o relacional- habrá sido entonces proponer objetos de formas 
excesivamente simples, generalmente simétricos. objetos reducidos a la for
ma "mínima" de una Gesralt instantánea y perfectamente reconocible. Obje
tos reducidos a la sola formalidad de su forma, a la sola visibilidad de su 
configuración visible, ofrecida sin misterio, entre línea y plano, superficie y 
volumen. 10 ¿Nos encontramos en la región absolutamente nueva y radical de 
una estética de la tautología? Eso parece efeclivameme, si escuchamos lacé
lebre respuesta dada por Frank Stella -pintor al que se atribuye haber produ
cido los únicos cuadros "específicos" de aquellos años, a saber, la famosa se
rie de bandas pintadas entre 1958 y 1965- 11 a una pregunta que le hacfa el 
crítico Bruce Glaser: 

GLASER: ¿Usted sugiere que en pintura ya no hay soluciones que encontrar o pro
blemas que resolver?[ ... ] 

STELLA: Mi pintura se basa en el hecho de que sólo se encuentra en ella lo que 
puede ser vi~to. Es realmente un objeto. Toda pintura es un objeto y quienquiera se 
implique en ella lo suficiente termina por enfrentarse a la naturaleza de objeto de lo 
que hace. no importa lo que haga. Hace una cosa. Todo esto debería caer por su pro
pio peso. Si la pintura fuera suficientemente incisiva, precisa, exacta, nos bastaría 
simplemente con mirarla. Lo único que anhelo se saque de mis pinturas, y que por mi 
parte yo saco de ellas, es que pueda verse el todo sin confusión. Todo lo que hay que 
ver es lo que se ve (wlwt you see is what you see). 12 

Victoria de la tautología, entonces. El artista no nos habla aquí más que 
de "Jo que cae por su propio peso". ¿Qué hace cuando hace un cuadro? "Ha
ce una cosa." ¿Qué hace usted cuando mira su cuadro? "Le basta con ver." 

10. La mejor introducción al arte minimalbta en francés -al margen de la recopilación de 
textos Regard sur /'an américain des années soixante. ya citado, que retoma algunos artículos 
de la antología fundamental de Gregory Battcock- sigue siendo el doble catálogo editado bajo 
la responsabilidad de J.-L. Frorncnt. M. Bourel y S. Couderc, Arlminimall. De la ligne aupa· 
rallélépipMe, Burdeos, CAPC. 1985 y Art minima/11. De la. surface au plan. Bútdeos, CAPC, 
1987 (con una buena bibliografía y una cronología de las exposiciones mioimalistas). También 
hay que de>~acar el número especial de la revista Artstudio, D0 6. 1987 o, más recientemente. la 
obra consagrada a L'art des armées soixante et .wixante-dix. Ln collection Panza. Milán. Jaca 
Book 1 Lyon. Mu~ée d"Arl contemporain 1 Saint-C:tienne. Musée d' Art modemc, 1989. La bi
bliografía estadounidense. curio~amcnte, oo e~ muy importante. Entre otros catálogos. podrán 
consuharo;e W. C. Seiu, The Responsive Eye, Nueva York. Museum of Modcrn Art. 1965; Ame
rican Scufpture of tlle 60". Lo' Angeles County Muo,eum. 1967: Comemporarv American Sculp· 
litre. Nueva York. Whitoey ~u\eum. 1971: Muumalwn x 4. An E.tllibitton o! Scufpture fmm 
the 1960.f, Nue~a York. Whitney Mu~um. 1982. 

11. Cf L Rubin. Fr<mJ.. Stefla. Paimings 19.58 to 196.5, Nueva York, Stewart, Tahori & 
Cbang, 1986. A. Pacquernent, l·rank Stelfa. París. Flammarion. 1988, p~gs. IQ-59. 

12. B. Gl:hcr. '"Quesliom.ll Stel la et Judd"'. art. cit .. pág. 58. 
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¿Y qué ve exactamente? Usted ve lo que ve, responde en última instancia. 
Tal sería la singleness de la obra, su simplicidad, su probidad en la materia. 
Su manera, en el fondo, de darse por irrefutable. Frente al volumen de Do
nald Judd, por lo tanto, usted no tendrá otra cosa que ver más que su volu
metría misma, su naturaleza de paralelepípedo que no representa nada más 
que a sí mismo a través de Ja captación inmediata e irrefutable de su propia 
naturaleza de paralelepípedo. Su simetría misma -a saber, esa posibilidad 
virtual de asimilar cualquier parte a otra a su lado-le resulta una manera de 
tautología. 13 Frente a esa obra usted siempre ve lo que ve, y siempre verá lo 
que ha visto: la misma cosa. Ni más, ni menos. Eso se llama "objeto especí
fico". Podría llamarse objeto visual tautológico. O el sueño visual de la cosa 
misma. 

Aquí se perfila una tercera apuesta, íntimamente anudada a las dos pri
meras, y que se descubre como una tentativa de eliminar toda temporalidad 
en esos objetos, de manera de imponerlos como objetos para ver siempre in
mediatamente, siempre exactamente como son ... Y esos objetos sólo "son" 
con tanta exactitud porque no "son" sino al ser estables, además de precisos. 
Su estabilidad, por otra parte - y ésta es una apuesta no ocasional sino verda
deramente central para toda esta construcción- , los protege contra los cam
bios del sentido, como si se dijera los cambios de humores, los matices y las 
irisaciones productores de aura, las inquietantes extrañezas de todo lo que es 
susceptible de metamorfosearse o simplemente de indicar un tiempo en la 
obra. Estos objetos son estables porque se dan como insensibles a las marcas 
del tiempo, a menudo fabricados, además, con materiales industriales: es de
cir, con materiales del tiempo presente (manera de criticar los tradicionales y 
"nobles" de la estatuaria clásica), pero también con materiales hechos preci
samente para resistir al tiempo. No es una casualidad, por lo tanto, que las 
obras de Judd utilicen toda clase de metales -cobre, aluminio, acero inoxida
ble o lúerro- anodizados o galvanizados; que las de Robert Morris empleen 
la calcinación, la resina poliéster, o que las de Carl Andre sevalgan de1 plo
mo o los ladrillos refractarios. 14 

Pero esos objetos reivindican la estabilidad también en otro njvel. Es que 
el único indicio de su producción -me refiero a la temporalidad de su pro
ducción, la organicidad de su alumbramiento- parece reducirse a un proceso 
exactamente repetitivo o serial (fig. 7). Judd, Morris, Carl Andre, Dan Flavin 
o Sol LeWitt, todos estos artistas calificados grosso modo de minimalistas, 

13. Cf. D. Judd, ··Symmctry" (1985), Complete W~itings, op. cit .. l , págs. 92-95. 
14. Doy aquf una interpretación uo poco diferente de la de R. Krauss. que ve en esta .. ten

dencia a emplear elementos sacados de materiales comerciales" una especie de '"reody mode 
cultural". Cf R. Krauss. Passages in Modern Sculpture ( 1977). Cambridge-Londres, Thc MIT 
Pre.~s. 1981. págs. 249-253. 
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aparentemente limitaron o condensaron la exposición de un tiempo en obra 
en sus obras, al hacer jugar lo mismo con lo mismo, reduciendo su variación 

-;u exuberancia potencial, su capacidad de quebrar las reglas del juego que 
<;e fija- al dominio de una simple variable lógica, incluso tautológica, aque
lla en que Jo mismo equivale invariablemente a lo mismo. t5 

Fue sin duda al tomar esta estabilidad al pie de la letra - la pura repetición 
de los volúmenes de Judd considerada como una especie de elogio tautológi
co del volumen por sf mismo- que un artista como Joseph Kosuth creyó te
ner que volver a cerrar en el lenguaje el cierre autorreferencial del volumen 
··mínimo··: cinco cajas cúbicas, vacías, transparentes, hechas de cristal, du
plicarán su mismidad de objetos con una "descripción" o una '·definición" 
inscripta directamente en Jos objetos: Box - Cube - Empty - Clear - Glass 
(fig. 8). 16 Entonces, la obra ya no se contenta con mostrarnos que lo que ve
mos no es otra cosa que lo que vemos, a saber. unos cubos vacíos de cristat 
transparente. sino que además lo dice, en una especie de nuevo cierre tauto
lógico del lenguaje sobre el objeto reconocido. 

El resultado de todo ello -y el esbozo de una cuarta apuesta- sería por 
consiguiente la promoción de esos objetos "específicos·· como objetos teóri
camente sin juegos de significaciones, por ende sin equívocos. Objetos de 
certeza visual tanto como conceptuaJ o semiótica ("Esto es un paralelepípe
do de acero inoxidable ... " Desaparece la "similitud desidentificante" de la 
que hablaba Michel Poucault en Esto no es una pipa).t7 Frente a ellos, no 
habrá nada que creer o imaginar, dado que no mienten, no ocultan nada, ni 
siquiera el hecho de que pueden estar vacíos. Puesto que, de una u otra ma
nera -concreta o teórica-, son transparentes. La visión de esos objetos, la 
lectura de algunos manifiestos teóricos que los acompañaron, todo parece 
abogar en favor de un arte vaciado de toda connotación, taJ vez hasta "vacia-

15. Me anticipo al de,arrollo del análisis al precisar de entrada que esta idea teórica -la mis
ma que puede inferirM: del texto de Judd. por ejemplo- es contro~dicha muy a menudo por las 
obras misma.\. El caso de Sol LeWitt y su uso tan pan1cular de la variación demuestra ser, en es
te a.'pccto. ab:.olutamemc smgular, y basta secretamente antitético con esos .. princip1os" del mi· 
nimalismo. Cf. M. Bochner, '"An ~ériel. systcmes. solipsisme" (1967). trad. C. Gintz, Regard1 
\Ur l'art américain .... op. l'it .. págs. 93-96. R. Pincus-Witten. ''Sol LeWitt: mot-objet", tr.Jd. C. 
Gmtt, ibid .• págs. 97 102. R Kr.1uss, '"LcWiu in Progrcss"' ( 1978), Tfle Orif?uwlity of the Avafl/· 
Garc/t" 1111(/ Other MocltmiJt M1ths. Cambridge-Londres. The MIT Pre~s. 1985. p;ígs. 245-258. 

16. Sobn: J . Ko,uth. véase sobre todo Josttph Komth: Art lnvelugatiom mul '"Problema 
un·· Iínre 1965. Lucerna. Kunstmuseum. t973. 5 volúmenes. Es obvio que este nuevo cierre de 
la tautologí:l en una mtrrt¡>ntin de lenguaje 11\cntada 'obre el volumen aleja a la obr.t de toda 
pmhlcm~tica mimm.¡Jj,¡a en ,.;ntido estricto. Como si. enunc1ada contcrnpor.1ncamente a su ac
to volu~trico. la l<tUtología 'upemra en cieno modo las condiciones formales de >U ejercicio. 

17 Michel Foucauh. Cuí ""est pas u11e p1JI('. Montpcllicr, !-'ata Mor¡;ana. 1973, pág. 79. 
cte. ITmd. cast.: 1-:!tt> "" t·~ 1ma p1pa, Barcelona, Anagramu, 1993J. 
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do de toda emoción" (an arr without feeling). 111 En lodo caso. de un arte que 
se desarrolla vigorosamente como un anliexpresionismo, un antipsicologis
mo. una crítica de la interioridad a la manera de un Wiugen~tein. si nos acor
damos de cómo reducía éste al absurdo la existencia del lenguaje privado, 
oponía su filosofía del concepto a toda fi losofía de la conciencia o bien redu
cía a migajas las ilusiones del conocimiento de sí.19 

Nada de interioridad, por lo tanto. Nada de latencia. ada tampoco de 
ese "recogimiento" o esa "reserva" de los que habló Heidegger al cuestionar 
el sentido de la obra de arte.20 Nada de riempo. en consecuencia nada de ser. 
únicamente un objeto, un "específico" objeto. 1ada de recogimiento, por lo 
tanlo nada de mi~terio. Nada de aura. Aquí nada "se expresa", porque nada 
sale de nada, porque no hay lugar o latencia - un hipotético yacimiento de 
sentido- en que algo pudiera ocultarse para volver a salir, para resurgir en 
algún momento. Es preciso leer una ve-¿ más a Donald Judd a fin de poder 
formular definitivamente lo que resultaría de una apuesta semejante en esta 
problemática: eliminar todo antropomorfismo para hallar e imponer la obse
sionan te, imperativa especificidad del objeto de la que los artistas del mini
mal art habrán hecho, sin lugar a dudas, su manifiesto.21 Eliminar toda for
ma de antropomorfismo era volver a dar a las formas - a los \'olúmenes como 
tales- su poderío intrínseco. Era inventar formas que supieran renunciar a las 
imágenes y de una manera perfectamente clara que constituyeran un obstácu
lo a todo proceso de creencia frente al objeto. 

Así podrá decirse que el puro y simple volumen de Donald Judd -su pa
ralelepípedo en contrachapado- no representa nada como imagen frente a 
nosotros. Está allí, simplemente, ame nosotros, simple volumen íntegro e in
tegralmente dado (single, specific): simple volumen para ver y para ver muy 
claramente. Su aridez fonnallo separa, según parece, de todo proceso "ilu
sionista'' o antropomorfo en general. Sólo lo vernos tan "especfficamente" y 
tan claramente en la medida en que no nos mira. 

18. Se trala. en todo caso. de la expresión de B. Glaser. ··Que~tions a Stclla et Judd"'. art. 

Cit., pág. 60. a lo cual Dona Id Judd responde de manera mucho m:h mnm:ada 
19. CfR. Krau;.s, Passage.1 ;, Modun Sculpttm•. op. w .. pág~. 258-262. Sobre Wittgens

tein. cf. In gran obra de J. Bouvcrcsse. ú mythe de l'inrhiarit~. Expérit•flce, sigmficatiotll'llan
gagt' pri1·i che<. Willgenstein, París. Minu11, 1976 (cd. 1987). 

20. Cf M. Hddeggcr. "L'originc de l'a:uvrc d'an"' (1936),Lrad. W. Brol.mc1er. Chemins 
qui 11e menl'lllnulle part, Parí~. Gallimunl. 1980 (nueva edición). pág.,. 57-60 !Trad. ca\1.: "'El 
origen de la obrJ de anc··, en Sendas perd1das. Buenos Aire ... Losada, 1979. col Biblioteca fi. 
los611cn). 

21. Cf O Judd. ··specilic Ohjects". art. cit .. pág~. 71-72. B. GJa,cr. "Quc~tions a Stella et 
Judd"" . :ut. cit .. pág. 57, etcétera 



El dilema de lo visible, 
o el juego de las evidencias 

Sin embargo, las cosas no son tan simples. Reflexionemos un instante: 
dije que el paralelepípedo de Donald Judd no representa nada, no represen
ta nada como imagen de otra cosa. No se da como el simulacro de nada. Más 
precisamente, deberá convenirse en que no representa nada en la medida 
misma en que no vuelve a poner en juego ninguna presencia supuesta en 
otra parte -cosa que en mayor o menor grado intenta toda obra de arte figu
rativa o simbólica, y toda obra de arte ligada en mayor o menor grado al 
mundo de La creencia- . El volumen de Judd, por su parte, no representa na
da. no vuelve a poner en juego ninguna presencia, porque se da allí, frente a 
nosotros, como específico en su propia presencia, su presencia "específica" 
de objeto de arte. Pero, ¿qué quiere decir una "presencia específica"? ¿Y qué 
impl ica en el juego hipotético de lo que vemos frente a lo que nos mira? 

Es preciso releer una vez más las declaraciones de Judd, Stella y Roben 
Morris -entre los años 1964 y 1966- para comprender cómo los enunciados 
tautológicos concernientes al acto de ver no logran sostenerse hasta el final, 
Y cómo lo que nos mira, constante, ineluctablemente, retoma en lo que stSio 
creemos ver. "El arte es algo que se ve" (czrt is something you look at), afir
ma en primer lugar Judd en reacción al tipo de radicalismo que había podido 
encarnar tal o cual gesto de Y ves Klein, por ejemplo. 1 El arte es algo que se 
ve, que simplemente se da a ver y, en calidad de tal, impone su "específica" 
presencia. Cuando Bruce Glaser le pregunta a Stella qué quiere decir presen
cia. el artista le responde, en principio. un poco rápidamente: "Sólo es otra 
manera de dccir' .. 2 Pero la palabra se ha soltado. A punto tal gue, en Jo suce-

l. B. Olascr. ··Que~Lions a SLella ct Judd'', art. cit., pág. 62 (la tr;1ducción me pertenece). 
2. /bid .. pág. 61. 
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sivo, no soltará el universo teórico del arte minimalista. Comcnt.ará por libe
rar una constelación de adjetivos que rcalzarn o refuerzan la <;implicidad vi
sual del objeto consagrándolo al mundo de la cualidad. Así. cuando Judd 
quiera defender la !>implicidad del objeto minimali<,ta. afirmará esto: ''La'> 
formas, la unidad l ... ], el orden y el color son específicos, agresivos y fuer
tes" (specijic, aggressive and powerful). 3 

Específicos ... agresivos y fuertes. En esta secuencia de adjetivos hay una 
resonancia bastante extraña. Y sin embargo muy comprensible. La primera 
palabra define una apuesta de transparencia solitaria. si puede decirse así, · 
una apuesta de autonomía y clausura inexpresivas. Las otras dos evocan un 
universo de la experiencia intersubjetiva, por lo tanto una apuesta relacional. 
Pero en la óptica de Judd y Stella la contradicción sólo era aparente: puesto 
que se trataba de dar algo así como un poder a la tautología del what you see 
is wJzat you see. Se trataba de decir que ese what o ese tlwt del objeto mini
mal isla existe (is) como objeto tan evidentemente, tan abruptamente, ran 
fuerte y "específicamente" como usted como sujeto. 

Esta apelación a la cualidad de ser, aJ poder, a la eficacia de un objeto, 
constituye a las claras, sin embargo, una deriva lógica -en realidad: fenome
nológica- con respecto a la reivindicación inicial de especificidad formal. 
Puesto que finalmente la cualidad y e l poder de los objetos minimalistas se 
referirán al mundo fenomenológico de la experiencia. Cuando Bruce Glaser, 
en el final mismo de sus conversaciones con Judd y Stella, evoca la reacción 
de Jos espectadores "todavía aturu llados y desconcertados por esta simplici
dad", Stella le da esta otra respuesta concluyente que se hiLO célebre: 

Tal ve-¡ sea a causa de esa simplicidad. Cuando Mantle golpea la pelota con tanta 
fuerza que ésta ~ale de los limites del campo, todo el mundo -.e queda aturullado du
rante un minuto porque la cosa es tan ¡,Ímple. La manda ju~to fuera de los limites del 
campo y en general con eso basta.4 

Tal vez no se haya otorgado suficiente importancia al hecho de que la me
táfora visual utilizada por Stella hacfa que la atención pasara del objeto (o del 
juego entre los objetos: un bate, una pelota) al sujeto (o el juego entre los su
jetos: por un lado Mantle, el gran jugador de béisbol, y por el otro su público) 
por medio del énfasis atribuido a la superación casi instantánea de un lugar 
normalmente asignado tanto a uno como al oLro (es decir, la superficie de jue
go frente a las tribunas). ¿Qué implica esto para nuestro tema? Ante todo, que 

3. D. Judd. "Spccilic Objecu.". art. cu .• pág. 69. 
4. B. Gla,er. "QucMions ~ Stella el Judd". an. cit. pág. 62. [)e e'c mooelo óptico de efica

cia (o má!, bien de una de ~u~ varianlcs), R Kraubs brindó una críuca c•rcun\lanciada en un ar· 
lfculo titulado "La pul~ion de voir'', C11h1rr.~ dtt Musée 110ticmol d'Art modtme. n 29. 1989, 
p:ÍgN. 36-37. 
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la fuerza del objeto minimalista fue pensada en términos fatalmente inlcrsub
jetivo:-.. En síntesis, que el objeto se pensó aquí como "específico", abrupto, 
fuerte. indominable y desconcertante, en la medida misma en que, frente a su 
espectador, se convenía insensiblemente en una especie de sujeto. 

Antes de preguntamos de qué clase de "sujeto'' podía tratarse efectiva
mente, señalemos ya la lucidez con la cual un artísta como Roberl Monis 
pudo asunúr el carácter fenomenológico -el carácter de experiencia subjeti
va- que engendraban sus propias esculturas, por más "específicas" que fue
ran. Mientras Donald Judd postulaba la "especificidad" del objeto como 
prácticamente independiente de todas sus condiciones exteriores, por ejem
plo su exposición,5 Robert Monis, por su parte, reconocía de buen grado que 
.. la simplicidad de la forma no se traduce necesariamente por una igual sim
plicidad en la experiencia". Y agregaba: "Las formas unitarias no reducen 
las relaciones. Las ordenan".6 Incluso las complican al ordenarlas. Es lo que 
ocurre en parte con las piezas en que Morris pone en juego dos o más e le
mentos formalmente idénticos. pero "puestos" o dispuestos de manera dife
rente con respecto al espectador (jigs. 9 y 10). Hace ya tiempo, Rosalind 
Krauss dio una clarividente descripción de esta dialéctica conceptualmente 
extraña, pero visualmente soberana: 

Poco importa, en efecto, que comprendamos perfectamente que las tres L son 
idénticas; es imposible percibirlas -la primera erguida, la segunda recostada sobre un 
lado y la tercera apoyada en sus dos extremos- como realmente iguales. La experien
cia diferente que se hace de cada forma depende, sin duda, de la orientación de las L 
en el espacio que comparten con nuestro propio cuerpo; así, su tamañq cambia en 
función de la relación específica (specific relation) del objeto con el suelo, a la vez en 
términos de dimensiones globales y de comparación interna entre los dos brazos de 
una L dada.7 

Hay por lo tanto una experiencia. La constatación debería caer por su 
propio peso. pero merece subrayarse y problematizarse. en la medida en que 
las expresiones tautológicas de la "especificidad" tendían más bien a oblite
rarla. Hay una experiencia, por lo tanto hay experiencias, es decir diferen-

5. Cf D. Judd. "Statements" ( 1977). Complete Writings, op. cit .. l, pág. 8 ("The quality of 
a work can not be cha.ngcd by the condition~ of its cxhibition or by the number of people seeing 
it"') ["La calid<~d de unu obra no puede moditican;e por las condiciones de su exhibición o por la 
canttdad de personas que la ven"]. 

6. R. Morris. "Note~ on Sculpturc". art. cil., pág. 88. 
7. R. Kr.tuss. "Scus et sensihilité. Réfiexion sur la sculpture de la fin des <tnnées sobcantc·· 

(1973). trad. C. Gintz. Regards .mr !'tul américain dt'S mrnées soi.xanre. op. cit., pág. 117. L.a 
autora emprende un análi~is similár t:n Pavsages in Mod(!m Srulpture. op. cit., págs. 238-239 y 
266-267. 
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cias. 1 fa y en consecuencia tiempos, duraciones en acción en o ante eso'> ob
jetos a lo~ que se supone in~tantáncarnente reconocibles. Hay relaciones de 
puestas en presencia recíproca, hay por lo tanto sujeros que, lo~ únicos. otor
gan a los objetos rninirnalistas una garantía de existencia y elicacia. Habrá de 
advertirse que, en la descripción de Rosalind Krauss, el vocabulario de la es
pecificidad se desplazó en cierto modo del objeto hacia la relación (specific 
relarion): se trata aquí de la relación entre el objeto y su lugar pero. corno el 
lugar ampara el encuentro de objetos y sujetos. esta relación puede caracteri
zar igualmente una dialéctica intersubjetiva. En el béisbol no ólo hay bates 
y pelotas, también hay un lugar en el que los jugadores se afanan para que 
los espectadores los miren. Pero Roben Morris no nece~itó esta metáfora de
portiva, en resumidas cuentas ambigua, para comprender y alirmar que el 
objeto rninimalista existía, no como un térm ino (en el sentido de un pumo 
sin retorno) específico, sino como un término (en el sentido de un elemento 
diferencial) en una relación: 

La experiencia de la obra se hace necesariamente en el tiempo. ( ... 1 Algunas de 
esas nueva~ obras han ampliado los límites de la escultura al hacer más hincapié en 
las condiciones mismas en las cuales ciertas clases de objetos son viMos. El objeto 
mismo es cuidadosamente colocado en esa'> nuevas condicione¡;. para no ser m .C. que 
uno de los términos de la relación. 1 ... 1 Lo que importa actualmente es lograr un ma
yor control de la totalidad de la situación (ellfire situation) y/o una mejor coordina
ción. Ese control es necesario, si e quiere que las variable~ (variables) -objero. luz, 
espacio y cuerpo human<r- puedan funcionar. El objero propiamente dicho no se vol
vió menos importante. Lo que ocurre, simplemente, es que por sí solo no es suficien
te. Al tomar sitio como un elemento entre otros, el objeto no se reduce a una forma 
tri~te, ueutra. común o borrada. [ ... ] El hecho de dar a las formas una presencia que 
es necesaria, y sin que ésta domine o se la comprima, presenta ademá · muchos otros 
aspectos positivos que quedan por formular.8 

En el pensamiento de Robcrt Morris. esos '·otros aspec10s po itivos .. tie
nen ciertamente el valor de con~ecuencias. todavía inad\'ertidas. de los prin
cipios que acaba de enunciar. Y en primer lugar de aquel que. en lo sucesivo. 
hace del objeto una variable en u11a situación: una variable, transitoria o in
cluso frágil. y no un término último. dominante. específico, forcluido en su 
visibilidad tautológica. Una variable en una situación, esto es. un protocolo 
de experiencia sobre el tiempo, en un lugar. El ejemplo de los dos o tres ele
mentos -columnas o volúmenes en forma deL- dispuestos de manera dife
rente en e l lugar de su exhibici6n ya dependía de un protocolo l.emejantc. 
Robert Morris irá más lejos, ya se :-.abe. al destinar sus objetos geométricos a 
lo~ protocolos explícitamente teatrales de la .. actuación··: 

1\ R. Morri< ... !\'mes on Scutpturc ... •lrl cit .. pág. 90. 
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Se corre el telón. En el centro del escenario hay una columna erguida, de ocho 
pies de alto y dos de ancho, de contrachapado, pintada de gris. No hay ninguna otra 
cosa sobre el escenario. Durante tres minutos y medio no pasa nada; no entra ni sale 
nadie. Súbitamente, la columna cae. Pasan tres minutos y medio. Cae el telón.9 

Ya se habrá comprendido: la manera como el objeto se convierte en una 
variable en la situación no es otra cosa que una forma de erigirse en cuasi
sujeto - lo que podría ser una definición mínima del actor o el doble- . ¿Qué 
clase de cuasi-sujeto? Aquella que, frente a nosotros, simplemente cae. La 
presencia que Robert Morris pone en obra no se reducirá aquí a la ritmicidad 
elemental -también mínima, prácticamente reducida a un solo contraste fe
nomenológico- de un objeto capaz de mantenerse de pie para luego caer, de 
manera súbita y como ineluctable: para convertirse en un yacente de tres mi
nutos y medio. antes de que el telón mismo caiga y ya no haya nada en abso
luto que ver. 

Hay que tomar nota del valor ya trastocante -en todo caso perturbador
que una problemática semejante adjudica al discurso de la "especificidad", al 
discurso de la tautología visible. La aquiescencia otorgada al valor de expe
riencia habrá de reintroducir, en primer lugar, el juego de equívocos y signi
ficaciones que, sin embargo, se había tratado de eliminar: dado que la co
lumna erguida está irremediablemente frente a la columna acostada (fig. 9) 
como un ser viviente se encontraría frente a un ser yacente o a una tumba. Y 
esto sólo es posible gracias al trabajo temporal en que, en lo sucesivo, está 
atrapado el objeto; éste. por lo tanto queda desestabilizado en su evidencía 
visible de objeto geométrico. Se había tratado de eliminar todo detalle, toda 
composición y toda "relación"; ahora nos encontramos frente a obras hechas 
de elementos que actúan unos sobre otros y sobre el espectador mismo, te
jiendo así toda una red de relaciones. Se había tratado de eliminar toda ilu
sión, pero ahora nos vemos obligados a considerar esos objetos en la factici
dad y la teatralidad de sus presentaciones diferenciales. Por último, y sobre 
todo, se había tratado de eliminar todo antropomorfismo: un paralelepípedo 
debía ser visto. específicamente, por lo que daba a ver. Ni de pie ni acostado, 
sino simplemente paralelepípedo. Ahora bien, vimos que las Columnas de 
Robert Morris -que sin embargo no son más que paralelepípedos muy exac
tos y específicos- se mostraban súbitamente capaces de un poder relacional 
apto para hacer que las miráramos de pie, cayendo o acostadas, incluso 
muertas. 

¿Pero cómo juzgar una inversión semejante, un pasaje semejante a la cua-

9. R. KraubS. P(i.fSages in Modem Sculpture. op. cit .• pág. 20 l. Subrayemos que lu obra -o 
la actuación. como se prefiera- dala de 1961. Sobre la escuhura de Roben Morris como "bcing 
an actor'', cf. ibid .. págs. 236-238. 
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lidad o poder. vaJe decir, un tal pasaje a la interioridad'? ¿,Cómo calificar el he
cho de que un volumen de e~·idencia - un volumen sin hi'>toria, ~i puede decir
se, un simple paralelepípedo de ocho pies de aJto por dol> de ancho- se con
vierta de repente en el "sujeto'' de una latellcia, y que un srntoma lo agite 
(¿desde dónde?; no se ve; ¿será entonces desde el interior?, lo veremos más 
adelante) al punto de hacerlo caer, si no "morir". en suma, de darle un destino? 

¡,Se trata de una superación introducida en J 966 -o desde 1961, como 
una anticipación- por Robcrt Morris en la problemática de sus compañero~ 
minimali~tas? ¿O alcanza con decir que Robert Morris produjo una obra ene
miga de la-. deStella y Judd? Nada de todo esto es satisfactorio. En primer 
lugar porque carecemos de una historia seria. circunstanciada y problemáti
ca, de este período artístico. 10 Luego porque. desde la primera ojeada. las lí
neas de división se revelan mucho más complejas e inevidentes: Stella y 
Judd tal vez hablen con una sola voz -y aún habría que escucharla de cerca 
para advertir en ella algunas fatales disonancias- en la entrevista de 1964 
con Bruce Glaser; pero, en el fondo, sus obras tienen poco que ver, en tanto 
que muchos aspectos acercan decisivamente las producciones respectivas de 
Judd y Morris por aquellos años: ambos, en efecto, daban la espalda a la pin
tura, ambos fabricaban con los mismos tipos de materiales objetos en tres di
mensiones, geométricos. simple~ y "aislados··: objetos radicales, no expre
sionistas y, para decirlo todo. auténticamente mínimos. 

¿.Hay que reconocer entonces una contradicción interna del minimalismo 
en general? Pero, ¿de qué modo pensar tal contradicción? ¿Como un límite 
relativo al status de los objetos mismos? ¿O como una incapacidad del dis
curso - aunque sea el de los artistas en persona, aunque sea inteligente, como 
lo era las más de las veces- . la incapacidad de un discurso para dar cuenta 
del mundo visual al cual asimila un mundo fataJmente diferente de intencio
nes ideales? Vale la pena plantear y distinguir estas preguntas, en la medida 
en que la amalgama de los di.,cursos y las obras representa con demasiada 
frecuencia una solución tan errónea como tentadora para el crítico de arte. El 
artista a menudo no ve la diferencia entre lo que dice (lo que dice que debe 
ser visto: what you see is wlwt you see) y lo que hace. Pero, de!>pués de todo. 
poco importa si el crítico es capaz de ver lo que se hace, por lo tanto de ad
vertir la disyunción -siempre interesante y significativa, y a menudo hasta 
fecunda- en acción en ese entre-dos de los discursos y los objetos. Localizar 
las disyunciones en obra es con frecuencia sacar a la luz el trabajo mismo -y 

10. El carácter de "fábula filo~tica·• que comencé ror dar a C\te texto no me orienta. en t<>
do caw. hacia el proyecto de plantear o replantear histórícaml!ntl! el problema Cosa que. dc~e 
luego, ,cría necesaria pam cualquocro que qul\ocr.J cue>toonar la entod.ld del "monomali;mo" en 
cuanto t.tl _,u poniendo que ella verdadcrJn1ente e\bta. 



EL Dll.L\>iA DL LO VISIBLE 41 

la oclleza de las obras. En todo caso. fonna parte de las bellezas propias del 
trabajo crítico. Ahora bien. muy a menudo el crítico no quiere rer eso: eso 
q ut: definiría el lugar de una abcnura, de una brecha que se abre bajo sus pa
sos: eso que siempre lo obligaría a dialectizar -por lo tanto a escindir. por lo 
tanto a inquietar- su propio discurso. Al fijarse la obligación o el turbio pla
cer de juzgar rápidamente, el crítico de arte pretlere entonces zanjar la cues
tión antes que abismar su mirada en el espesor de la zanja. Prefiere con ello 
el dilema a la dialéctica: expone una contrariedad de evidencias (visibles o 
teórica~). pero se aparra del juego contradictorio (el hecho de jugar con las 
contradicciones) que ponen en acción parámetros más transversales. más la
tentes -menos manjfiestos- del trabajo anístico. 

En e te contexto, enseguida viene a la mente un ejemplo. Se trata de un 
texto crítico que se hizo célebre - por el radicalismo inapelable de su inten
ción. por las reacciones que suscitó-, en el que Michael Fried había decidido 
precisamente juzgar de una velo por todas al minimalismo con la vara de un 
dilema sobre lo visible en general y sobre la "especificidad" de las obras de 
arte modernas en particular. 11 Michael Fried no adoptaba la denominación 
de minimal lirl propuesta en 1965 por Richard Wollheim; prefería hablar de 
un "arte litera1ista'' (literalisr art), cosa que, además de hacer referencia al Li
teral space reivindicado por Donald Judd. 12 evoca enseguida la palabra por 
palabra. el pie de la letra, incluso la letra que mata cuando el espíritu vivifi
ca ... De hecho. Michael Fried comenzaba su texto postulando un dato de 
principio de que la "empresa'' minimalista era de naturaleza fundamental
mente ' ' ideológica", vale decir, un asunto de palabras antes que nada. 13 Una 
fonna de hacer que los discursos, siempre discutibles en cuanto a su valor de 
verdad, se aplicaran a unas obras resistentes por naturaleza a la refutación ló
gica. Una forma de irse a las manos con Judd de discurso a discurso. si pue
do decirlo así. y de manifestar en e/ lenguaje la cuestión, que se aprecia es 
'ital para Michael Fried, de saber qué era y qué tw era arte en ese momento 
de la "e cena" estadounidense. 

11 Michacl Frícd. "An and ObJCCthood" ( 1967), U. Battcock (di r.). Minimal Art .... op. cit .. 
pág~. 116-147, trad. 1 . Brunct y C. Fcrbo>, Artstuclio, n° 6, 1987, págs. 12-27. 

12. CJ. O. Judd, "Spccílic Objccts", an. c;it .. p;lg. 67. citado aquf mismo. supre1, pág. 29. 
13. M Fried. "Art and Objecthood", an. cil.. págs. 19: ''La empresa conocid<t con las deno

minaciones dtvcrsas de Ane Mínimo, Arte ABC. estructuras primarias y Objetos e~pccrficos es 
en f!r.ln parte ideológica. Apunta a enunciar y ocupar una po~ición que pueda formular;e con pa· 
lahras. cosa que de hecho hicieron alguno' de ~u' pnoctpalcs representante~". Sobre la relación 
con el lenguaje 4uc )Upone C>tc tipo de coloque. <f R. Krauss. "Usmg l .angua~ote 10 do J:lu,tne>s 
a' u,ual". Vi~ual Th~ory. Pamlinfl amllmapre/allon, dtr. por N. Bry~on. M . A. Holl) y K. 
Mo'\C). 'llueva Yorl... Harper Collm>. 1991, poli-'· g7.93. 
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Una disputa de palabras, en cierto modo. Bastante vana en un sentido. 
Pero, primeramente, haríamos mal en tomarla a la ligera -como ~i hiciéra
mos otro tanto con los debates académicos del siglo XVII. por ejemplo- y. en 
segundo Jugar, en creerla muda acerca del status mismo de los objetos. En 
realidad, Michael Fried no hizo más que precipitarse en la brecha teórica ya 
explícitamente abierta por Robert Morris: a saber, la contradicción entre ·'es
pecificidad" y "presencia", la contradicción entre la transparencia semiótica 
de una concepción tautológica deJa visión (wlwt you see is what you see) y 
la opacidad fatal de una experiencia intrasubjetiva o intersubjetiva suscitada 
por Ja exposición misma de los objetos minimalistas. Fried se precipitó en 
una brecha teórica, y lo hizo magistralmente, al llevar la contradicción hasta 
la incandescencia, poniendo los objetos mismos bajo una luz tan cruda que 
se convertiría literalmente en enceguecedora y terminaría por hacerlos invi
sibles. Ésa era, en efecto, la mejor manera de aniquilarlos. de asesinarlos. 

Pero, en primer lugar, Fried comenzó por ver bajo la luz cruda y. en con
secuencia, por ver con claridad. Lo que ve tan bien -para ello. su texto asume 
algo así como un valor definitivo, un valor de .referencia- es la paradoja mis
ma de los objetos minimalistas: una paradoja que no es sólo teórica, sino casi 
instantánea y visualmente perceptible. Por un lado, entonces. su pretensión o 
su tensión hacia la especificidad formal, la "literalidad" geométrica de volú
menes sin equívocos; por el otro, su irresistible vocación por una presencia 
obtenida mediante un juego - fatalmente equívoco- con las dimensiones del 
objeto o su puesta en situación con respecto al espectador. 14 Así, Michael 
Fried analizará las producciones más paradójicas (las más arriesgadas, sin 
duda) delminimalismo, ante todo las obras de Robert Morris y Tony Smith.15 

Terminará por diagnosticar en ellas lo que la descripción de Rosalind Krauss 
de las esculturas de Robert Morris ya manifestaba claramente, en el texto an
tes citado, cuando hablaba del "tamaño'· de los objetos en forma deL, de sus 
"brazos", de su posición "de pie" o "recostada sobre un lado" : a saber, la na
turaleza fundamentalmente antropomórfica de todos estos objetos. A partir 
de allí, para Micbael Fried se tratará de conjugar los temas de la presencia y 
el antropomorfismo bajo la autoridad de la palabra teatro, palabra poco clara 
en cuanto concepto (más impuesto que puesto en el texto) pero excesivamen
te clara, si no excesivamente violenta, en cuanto calificación despreciativa: 

La respuesta que querrfa proponer es la siguiente: la adhesión literalista a la ob
jetidad no es, de hecho. más que un pretexto para un nuevo género de teatro. y el tea-

14. M. Fried. "An and Objecthood". art. cit., pág. 13. que se apoya desde el inicio -e. im
pllcitamellle. se apoyará hasta el final- en C. Greenberg, '"Rcccntness of Sculpturc·• ( 1967). Mí
nima/ An. A Crílical Awho/t)fl)', OfJ. cír., pág>.. 180- 186. 

15. M. Fricd. "An and Objccthood··. art. cit .• págs. 14- 17 y 18-21. 
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Ir<> es ahora la negación del arte ( theatre is /1()\11 the negation of art). r ... 1 El éxi to 
mi,mo o la \Upervivencta de la., expresione' aní,ticas depende cada ve7 más de <,u 
capacidad par.1 hacer fraca,ar eltearro. [ ... ]La' ewresionc~ anfsticas degeneran en 
la medida en que se convienen en tearro (art t/(•generates a.\ it approaches the con
clition of theatre).16 

Y terminaba así, con un tono de espanto ante la universalidad de los po
deres infernales de la pen-ersión hecha teatro: 

De todas manera~. en esta) últimas líneas quhiera llamar la atención sobre la do
minación absoluta (tlze uuer pervasiveness) - la universalidad virtual- de la sensibili
dad o el modo de existencia que califiqué de corrompido o pervertido por el teatro 
(as corrupted or pen·ened by theatre). Todos \Omos. durante toda nuestra vida o ca
si. literali!,ta\.17 

Hay en estos pasajes algo así como una reminiscencia involuntaria de los 
grandes moralismos antiguos. violentos y excesivos, esos moralismos de 
anatemas e~encialmente religiosos y derribadores -quiero decir derribadores 
de ídolos, pero también \ íctimas de su propio sistema de violencia. y en ca
lidad de tales siempre derribados por ellos mismos, contradictorios y paradó
jicos-, en el estilo de un Tertuliano, por ejemplo. 18 Lo que Michael Fried de
rriba en primer lugar, como un asceta destruiría un ídolo, es toda la 
construcción teórica de Donald Judd, nada menos. Allí donde Judd proponía 
un recurso a la ideología modernista, Fricd denuncia en el minimalismo la 
ideología por excelencia (a saber, la de cualquier hijo de vecino). Allí donde 
Judd reivindicaba una especificidad de los objetos minimalistas, Fried de
nuncia una no-espec(ficidad en acción en esos objetos que no quieren ser 
-precisamente en cuanto "objetidades"- ni pinturas ni esculturas, sino un en
tre-dos definido por Fried como "la ilusión de que las barreras entre las dife
rentes expresiones artísticas están derrumbándose". 19 Allí donde Judd denun
ciaba el ilusionismo en acción en toda pintura modernista que incluyera al 
menos do~ colores, Fricd contradenunciará a su vez, entonces, el ilusionismo 
teatral en acción en todos los objetos minimaHstas que imponen a los cspec-

16. lbul .. p:lg,. 14. 22.24 
17. /bid., pág. 27. Y conclufa con una frase de wnalidad tan prof¿tica que lm; traductores no 

'e atrevieron a \Crtcrla al franc:é, .. f'n:,emne,s i' Gmcc .. l"La Presencia e' Gracia .. J ••• 

18. Ptcnso naturalmente en cltt.nado de Tertuliano contra el teatro. De spectaculi.f. editado 
) tr.sductdo por ~1 Tun:an. Pari>. Ccrl. 1986 ( .. Sourccs chrétiennes .. n 332). Sobre la paro~doja 
1111ema vinculada a .:~te odio 'ccular al teatro. me p.:rmtto remitir a un e,tudio titulado .. La cou· 
leur de chatr, uu le parmloxc de Tcrtullico ... Nnuw•llr Revue de p.vyduuw(\·se. XXXV. 1987, 
págs. 9-49. 

19. M rricd. "Art and ObJcctho\Xl ... art. ctt .• p:\g. 24. 
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Jadore.., su insoportable '"prc~cncia". Allí donde Judd reivindicaba un ane no 
relacional por ser no exprc},ionic,ta. Fried. por su parte. no verá má!> que una 
pura y :.implc relación puesta en escena entre objetos y mir.tda'>. Allí donde 
Judd afirmaba la estabilidad y la inmcdiatet- temporal de sus "objetos c~pecí
licos", Fried ya no verá sino una remporalización compleja e inlinita, peno
sa y contradictoria, dramatizada e impura.20 

Se comprende, para terminar, que la forma misma de arte reivindicada 
por Donald Judd con el propósito de echar abajo el antropomorfismo inco
rregible de la pintura tradicional - tradicional hasta su propia tradición mo
dernista- haya sido echada abajo por Michael Fried. que la ju7ga como una 
forma de no-arre por excelencia, en ruón del hecho ~el pecado capital- de 
que se revelaba completa y unilateralmente como un antropomorfismo cróni
co, perverso y "teatral". El derrumbamiento, por lo tanto. era total. Conducía 
al planteamiento explícito de un dilema, una alternativa que abarcaba dos ca
minos antitéticos entre los que cada uno -artista o crítico, el lector en gene
ral- tenía la obligación de elegir: "Se libra una guerra entre el teatro y la pin
tura modernista, entre lo teatral y lo pictórico·'.21 y en esa guerra se nos 
exigirá que elijamos nuestro campo, el no-arte o el arte, la insignificante 
"presencia" de los objetos minimalistas o la '·gracia" modernista de los cua
dros de Olitski ... 

¿Qué hacer ante ese dilema? ¿Escoger un campo?21 ¿Asumir la no espe
cificidad del minimalismo y reivindicar vivamente su vocación teatral?23 ¿O 
constatar simplemente que el dilema no era en el inicio más que unja/so di
lema, y que, en el límite, es la forma misma de la alternativa la que, llegado 
el caso, habrá representado la actitud "perversa·· (o más bien, aquí, una acti
tud paranoica)? A nosotros, 4ue hoy podemos mirar un cuadro de Barnett 
Newman al lado de una escultura de Tony Smith sin experimentar el dilema 
de un abismo visual infranqueable, el debate en cuestión nos parece más bien 
el de la adecuadamente denominada pequeña diferencia. Es sorprendente ver 
hasta qué punto los pares opuestos de ese dilema tienen la capacidad vertigi
no<;a de invertirse como se da vuelta un guante. es decir de equivaler prácti-

20. //Ji d .. pág. 26. 
21. 1/Jid .• pág. 2 J. 
22. Cf por ejemplo R. Smithson en las "l.ellers" de Artforum. VI, n" 2. 1967, pág. 4. L. 

l..ang ("Art and Objecthood: Notes de prtsenL:Hion", Arrswdio. n- 6. 191!7. pág. 9. nota 6) tradu
JO C\le pasaje: ··como buen puritano fanático, Fricd produce para el mundo del arte 1 ... J una cs
pccac de parodia ya consumada de la guerra entre el clasicismo del Rcnacamicnto (la moderni 
dad)> el anticlasicismo manieri,ta (el teatro) .. :·. 

23 Cf T de Duvc. "Perfonnancc aca ct mamtcnunt. ran mmamal. un plaado}cr pour un 
nouveau rhéátre" ( 1981 ), T-.!iSut~ dmb, 1 1974-197(). Parf<. La Différcncc. 191)7 pág,. 159-205. 
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camente a lo mismo o, más exactamente, de producir unajorma en espejo <.le 
la forma "invertida". Cuando uno da vuelta un guante de la mano derecha se 
obtiene uno de la izquierda, es cierto, pero :¡ icmpre sigue siendo un guante, 
siempre sirve para la misma cosa, no cambia el sistema que, antes bien, con
tribuye a consumar, a estabilizar. ¿Qué manifiesta entonces el dilema de la 
presencia minimalista y de la presentness modernista -como lo propone Mi
chael Fried-, si no es una estructura global que mantiene los términos en una 
relación de captación dual y agresiva, en suma, en la estructura imaginaria 
de un hecho de creencia? ¿De qué se trata, si no de un par estructural en el 
que cada imagen atrae y detesta a su muy próxima contraimagen, como las 
tumbas de los Elegidos atraen y detestan a las de los Herejes en la organiza
ción de La Divina Comedía? 

El dilema que opuso a Donald Judd y Michael Fried en sus textos respec
tivos, por lo tanto, se parece más bien a un círculo vicioso o a una comedia 
- bastante poco divina- de la vanguardia reivindicada como una economía de 
exclusiones. Es un dilema que pone frente a frente dos clases de evidencias, 
la evidencia '"óptica" por un lado, la evidencia de la "presencia" por el otro: 
evidencias que, por el juego mismo de su connicto y porque son dadas, rei
vindicadas como evidencias, harán que cada término pierda su verdadera 
consistencia conceptual. La palabra "especificidad", entonces, ya no quiere 
decir nada, puesto que cambia tan fácilmente de sentido cuando se pasa del 
análisis - inteligente pero sordo- de Donald Judd al análisis -igualmente in
teligente e igualmente sordo- de Micbael Fried. Tampoco las palabras "tea
tro", "objetidad", "presencia" o "estar presente" quieren ya decir gran cosa, 
puestas o impuestas, cuando deberían ser elaboradas, vale decir dcconstrui
das fJlosóficamente, vale decir examinadas y abiertas, diaJectizatlas en el 
sentido no de la síntesis trascendental, sino de la atención prestada a las esci
siones en obra24 No hay escisión real en un dilema salvo cuando examina 
sin solución un solo y mismo cuerpo, un solo y mismo acto. El dilema de la 
"especificidad", tal como fue planteado, representa, al contrario, un dilema 
de organismos que debían separarse absolutamente (imaginariamente, agre
sivamente) para conservar cada uno su identidad cerrada y no escindida: el 
no-arte con respecto al arte. los objetos espaciales con respecto a la pintura, 
el antropomorfismo con respecto al formalismo óptico, etcétera. 

Así, pues. se trataba de un debate de géneros que sólo fueron teorizados 
para mejor excluirse, pero para excluirse "en espejo", por así decirlo: vueltos 

24. Ya Leo Steinberg había señalado la debilidad ' de la argumentación "anliteatral" de Clc
ment Greenberg a propósito de un cuadro de Picasso (L. Steinberg. "Olhcr Criteria'' [19721, 
trad. C. Ginu, Regards sur l'ar1 américain ... , op. cit .. pág. 38). y Ro~alin<.l Kraus:. habla identifi
cado co el vocabulario de la teatralidad un "!énnino paraguas" (themricalily is w1 umbrellu 
tenn) (R. Kcaus~. Pa.uages ;,, Modem Sculpmre. op. c:it., pág. 204). 
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a cerrar uno frente al otro. Era, por lo tanto, un debate académico. Un asun
to de palabras. en efecto. Una controversia maniquea. Era responder a la ex
clusión con el anatema. y al anatema con la exclusión. Era encerrar lo visual 
en un juego de evidencias visibles y teóricas planteadas unas contra otras de 
manera siempre binaria, de manera muy exactamente dual. Era producir un 
síntoma reactivo contra otro, sin ver la coacción lógica y fantasmática del 
sistema en su totalidad -del sistema totalitario- productor de los dos sínto
mas. Al abordar lao;; cosa<; visuales a través del prisma del dilema, se cree po
der escoger un campo, vale decir acampar finalmente en una posición esta
ble; pero en realidad uno se encierra en la inmovilidad sin recurso de las 
ideas fijas, de las posíciones atrincheradas. Y se condena a sí mismo a una 
guerra inmóvil: un connicto de estatuas, petrificado por Medusa. 

¿Pero qué es Jo que en ese dilema hace las veces de operación petrifican
te de Medusa? ¿Qué es lo que obliga al conflicto a fijarse de esa forma? Sin 
duda, y paradójicamente, el punto imaginario de no conflicto, el punto sobre 
el cual todos están de acuerdo ... para intentar, siempre ineficazmente, arran
cárselo a los demás. Es la tautología. Especie de superficie lisa donde el es
pejo pone una contra otra la evidencia de la "especificidad" modernista y la 
evidencia de la "especificidad" minimalista. Al respecto, es altamente signi
ficativo que Frank Stella haya sido reivindicado como "aliado" por las dos 
partes en connicto. ¿Por qué Judd co-firmaba con él tomas de posición teóri
cas, y por qué Michael Fried quería oponerlo a Judd? Porque representaba 
-en todo caso, en sus palabras y en esa época precisa- 25 el punto común tau
tológico que debía ser útil tanto a la "especificidad" modernista como a la 
"especificidad" minimalist.a. What you see is what you see: he aquí la fonna 
tautológica que proporciona la interfaz de todo este dilema. He aquí, por lo 
tanto, el punto de anclaje de todo este sistema de oposiciones binarias, con 
su serie de postulados reivindicatorios de las estabilidades lógicas u ontoló
gicas expresadas en términos de identidades duplicadas: estabilidad del obje
to visual (what is what), estabilidad del sujeto vidente (vou are you), estabili
dad e instantaneidad sin falla del tiempo para ver (you see, you see). El 
dilema, por su parte, sólo se revela tan vano y clausurado porque la tautolo
gía, en la cuestión de lo visual, constituye de hecho la clausura y la vanidad 
por excelencia: la fórmula mágica pOT excelencia, la forma misma invertida 
-equivalente, como un guante dado vuelta o una imagen en espejo- de la ac
titud de la creencia. Puesto que la tautología, como la creencia, fija ténninos 

25. E~ obvio que un análi~is semejante se limita aqul a las palabra~ de los artistas y no a sus 
obras. Ya he sugerido que las obras traicionan a menudo los discursos (sin contar los casos en 
que los di$cur~os se traicionan a sf mismos). La observación vale de.-;de luego pnra Donald Judd. 
cuya obra es mucho más cc)mpleja e inquiera - apasionante en e~e sentido- de lo que en princi
pio permitiría imaginar la lectura de Specijit Objecrs. 
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al producir un señuelo de sati~facción : fija el objeto del ver. lija el acto el 
tiempo- y el -.u jeto del ver. 

Ahora bien, ni el objeto ni el suje10 ni el acto de ver se detienen nunca en 
lo que es visible. en el ~entido de lo que daría un término discernible y ade
cuadamente denorrúnable (susceptible de una ··verificación" tautológica del 
tipo: "La mcajera de Vermeer es una encajera, nada más ni nada menos", o 
del tipo: "La encajera no es nada más que una superficie plana cubierta de 
colores dispuestos en cierto orden"). El acto de ver no es el acto de una má
quina de percibir lo real en tanto que compuesto por evidencias tautológicas. 
El acto de dar a ver no es el acto de dar evidencias visibles a unos pares de 
ojos que se apoderan unilateralmente del ''don visual" para satisfacerse uni
lateralmente con él. Dar a ver es siempre inquietar el ver, en su acto. en su 
sujeto. Ver es siempre una operación de sujeto, por lo tanto una operación 
hendida. inquieta. agitada, abierta. Todo ojo lleva consigo su mancha, ade
más de las informaciones de las que en un momento podría creerse el posee
dor. La creencia qu.iere ignorar esta escisión; la creencia, que se inventa el 
mito de un ojo perfecto (perfecto en la trascendencia y el "retraso" teleológi
co); también la ignora la tautología, que se inventa un mito equivalente de 
perfección (una perfección inversa, inmanente e inmediata en su clausura). 
Tanto Donald Judd como Michael Fried soñaron con un ojo puro, un ojo sin 
sujeto, sin huevas ni algas (es decir. sin ritmos ni restos): contraversiones, in
genuas en su radicalidad, de la ingenuidad surrealista que soñaba con un ojo 
en estado salvaje. 

Los pensamientos binarios, los pensamientos del dilema son por lo tanto 
ineptos para captar algo de la economfa visual como tal. No hay que elegir 
entre lo que vemos (con su consecuencia excluyente en un discurso que lo 
fija, a saber la tautología) y lo que nos mira (con su influencia excluyente en 
el discurso que lo fija, a saber la creencia). Hay que inquietarse por el entre 
y sólo por él. No hay que intentar más que dialectizar, es decir tratar de pen
sar la oscilación contradictoria en su mO\ imiento de diástole y <,ístole (la di
latación ) la contracción del corazón que late. el flujo y el reflujo del mar 
que bate) a partir de su punto central, que es su punto de inquietud, de sus
penso, de entre-dos. Es preciso tratar de volver al punto de inversión y con
vertibilidad. al motor dialéctico de todas las oposiciones. Es el momento 
preci so en que lo que vemos comien.w a ser alcanzado por lo que nos mira, 
un momento que no impone ni el exceso de plenitud de sentido (al que glori
fica la creencia) ni la ausencia cfnica de sentido (a la que glorifica la tauto
logía). El momento en que se abre el antro cavado por lo que nos mira en lo 
que vemos. 





La dialéctica de lo visual, 
o el juego del vaciamiento 

Cuando un niño pequeño al que se ha dejado solo observa ante él los po
cos objetos que pueblan su soledad -por ejemplo una muñeca, una bobina, 
un cubo o simplemente la sábana de su cama-, ¿qué ve exactamente o, me
jor, cómo ve? ¿,Qué hace? Lo imagino en primer lugar meciéndose o gol
péandose suavemente la cabeza contra la pared. Lo imagino escuchando el 
latido de su propio corazón contra la sien. entre su ojo y su oído. Lo imagino 
'iendo alrededor de él, muy lejos todavía de toda certeza y de todo cinismo. 
muy lejos todavía de creer en algo. Lo imagino en la expectativa: ve en el 
entorpecimiento de esperar. sobre el fondo de la ausencia materna. Hasta el 
momento en que lo que ve se abra de improviso, alcanzado por algo que, en 
el fondo -o desde el fondo, me refiero a ese mismo fondo de ausencia- . lo 
hiende. lo mira. Algo de lo cual, finalmente, hará una imagen. La imagen 
má~ simple, !>in duda: pura acometida, pura herida visual. Pura moción o 
de!>plazamiento imaginario. Pero a sí mismo un objeto concreto -bobina o 
muñeca, cubo o sábana- justo expuesto a su mirada, justo transformado. En 
todo caso. un objeto actuado, rítmieamente actuado. 

Así ocurre con la bobina: la ve. la toma en sus manos y, al tocarla, ya no 
quiere verla. La arroja lejos: desaparece debajo de la cama. Cuando vuelve, 
tirada de un golpe por el hilo como si un pez surgiera del mar enganchado 
del anzuelo. ella lo mira. Abre en él algo así como una escisión rítmicamcnte 
repetida. Se convierte, por eso mismo. en el necesario instrumento de su ca
pacidad de existir, entre la au!>enda y el momento en que la apresa, entre el 
lan7arniento y la sorpresa. Todos, desde luego. habrán reconocido en esta si
tuación la escena paradigmática descripta por Freud en Más allá del princi
pio del placer: l>U propio nieto, de dieciocho meses de edad, discretamente 
observado mientras acompañaba vocalmente la desaparicit'in de su bobina 
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con un invariable o-o-o-o prolongado. y que luego saludaba \ U reaparición. 
escribe Freud. " mediante un alegre Da!" ("¡ Ahí! ¡Ahí está!"). 1 Sólo aludo a 
ella para subrayar nuevamente e l marco general en que se plantea nuestro 
problema: cuando lo que vemos es sostenido por una obra de pérdida, y 
cuando de eso resta algo. 

Como se recordará, en e l texto de Freud e l juego del niño sólo se presen
ta al lector sobre un fondo de crueldad esencial: la guerra mundial. "la terri
ble guerra que acaba de llegar a su fin", con su cohorte de pérdidas defitú ti
vas, de desdichas insistentes y actuantes, con la cuestión planteada de 
entrada sobre el concepto de pavor (Schreck), con la introducción metapsico
lógica de la ·'neurosis traumática", cuyo enunciado Freud renuncia imprevis
tamente a proseguir, .. para ofrecer, sin transición, e l famoso paradigma in
fantil , del que sin Jugar a dudas se advierte que no tiene nada de inocente.2 

El juego risueño tal vez aparezca aquí como un más allá del pavor, pero no 
puede no leerse al mismo tiempo, y en su exposición misma, como una nue
va puesta en juego de lo peor. Ahora bien, esta nueva puesta en juego, ya se 
sabe, es presentada por Freud como constituyente del sujeto en cuanto tal. 
Cualquiera sea el punto escogido en el cuadro sutil, en la amplia trama inter
pretativa propuesta por Freud -en la que la renuncia vuelve a c ruzarse con el 
júbilo, la pasividad reproducida se convierte en acto de dominio. donde la 
venganza apela a una estética. etcéte ra- . 3 Jo que vemos instaurarse aquí es. 
en efecto. la identidad imaginaria del niño. Pero, sostenida por la oposición 
ronemática y significante del Forr-Da ("Lejos, ausente" - "Ahí, presenre .. ). 
el> ta identificación imaginaria revela al núsmo tiempo un acto de simboliza
ción primordial que ilumina - aunque con inflexiones diferentes e incluso di
vergentes- los comentarios más profundos de la pequeña fábula freudíana: 
nos encontraríamos aquí, por antic ipado, con el descubrimiento núsmo de 
los poderes de la palabra.4 

l. S. Freud. "Au-dela du príncipe du plahir" (1920). trad. S. Jankéle,itch. EHail d~ psy· 
chanalyu. París, Payot. 1951 (cd. 1968). pág. 16 [Trad. cast.: "Más allá del principio del pla
cer". en OC. 1. I] . 

2. /bid .. págs. 13-15. 
3. Jbid., págs. 17-20. 
4. l.:.s la expresión de N. i\hraham, L'écorre et le noyau, J>arfs. Plammarion. 1978 (ed. 

1987). pág. 4 13, que habla tamhi6n del Fort-Da "como e l tipo mismo del pn mcr le nguaje sim· 
bólico·• (pág. 4 1 7). Anterionncntc, Jac:qucs l..acan expresaba as{ el "destino de lenguaje" conte
nido en e l objeto del juego: "1 ... 1 eMe objeto. tomando cuerpo inmcdtatamentc en la pareja 
'imMlica de dos jacula1orias elemclllalc,, anuncia en e l ~ujeto la iotcgr.Jctón dtacróniea de la 
dtcotomía de los fonema,, cuyo lcngoaJC extstente ofrece la emuctora ''"crónica a su 
asumlación: así el niño emptcza a adentr.Jr,e en el s.-tema del discur..o concreto del ambiente. 
reproduciendo mál. o menos apro'l{imadamcnte en ~~~ l-ort 1 y en '" Du' los vocablo' que recibe 
de c!l". J. l..aciln, "Fooctíon et champ de la parole ct du langagc en psych.lnalysc ( 1953). Écrits. 
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Pero a toda palabra potente -aunque sea una "jaculatoria elemental", co
mo decía Lacan le hace falta un objeto adecuado, es decir eficaz. aunque él 
mismo sea excesivamente simple y aun indeterminado, aunque sea minúscu
lo, trivial e ansignificante.s Una bobina, por ejemplo: cabe toda en la mano 
de un niño. gracias a su hilo sabe no irse definitivamente; es una masa y es 
un hilo -un paseo viviente-, y en tanto tal ofrece una singularidad visual que 
la hace evidentemente fa-.cinante; sale rápidamente, vuelve rápidamente, es 
al mismo tiempo veloz e inerte. animal y manipulable. De modo que lleva en 
sí misma. como objeto concreto, ese poder de alteridad tan necesario al pro
ceso mismo de la identificación imaginaria.6 No hay duda de que incluso de
bería decirse que le hace falta un poder de alteración y hasta de autoaltera
ción: la bobinajuega porque puede devanarse, desaparecer. ocultarse bajo un 
mueble inalcan7able. porque l>U hilo puede romperse o resistir, porque en un 
instante puede perder toda su aura para el niño, y pasar a!.í a la inexistencia 
total. Es frágil, es cuasi. En un sentido, es sublime. Su energética es fom1ida
ble, pero obedece a pocas cosas, pues ella, que va y viene como late un cora
zón o como renuye la ola, puede morir en todo momento. 

Ahora bien, es en un poder tal de alteración donde se abre justamente el 
antro de lo que mira al niño - la obra de la ausencia. la obra de la pérdida- en 
el corazón mismo de ese objeto que él ve aparecer y desaparecer. "Corazón" 
que debe pensarse al mismo tiempo como su interior siempre problemático 
-¿,qué es el interior de una bobina?- y como su vocación esencial de ritmo 
anadiomeno, de repetición nuyente y refluycnte. He aquí por qué el objeto 
preferido del chico sólo "vive" o .. vale'· sobre un fondo de ruina: ese objeto 
ha sido inene e indiferente, y volverá a serlo fatalmente, fuera del juego, en 
uno u otro momento. Ese objeto ha estado muerto, y lo estará: toda su efica
cia pulsátil, pulsional, pertenece al intervalo rítmico que sostiene aun bajo la 
mirada del niño. De modo que no habrá que asombrarse de reencontrar, en la 
estructura misma del texto freudiano. ese carácter momentáneo, frágil, del 
juego infantil atrapado al sesgo entre dos pavores y entre dos muertes. Como 

París. Seuil. 1966. pág. 319 [Tmd. ca!ót.: .. Función y campo de la palabr.t y del lenguaje en P'-•
coanálisi~ ... en Escritos. l. México. Siglo XXl, 19781. Es preciso ~eñalar además la interpreta
CIÓn de Pierre Fédida. que juega poéllcamente con la palabra objuexo [objt>ll] {tomada de rran
cis Ponge): .. Oh¡uego es acontccinucnlo de palabra en una carcajada de co~a. Es júbilo de 
encuentro. ju,tamentc entre co•a y palabra". Pierrc foédid:J. /, 'absence, Parfs, Gall imard. 1\17!!. 
pág. 97 (y. en gcner;ll. págs. 97 195: los pa~ajc, e'pecHicamenle dedicados al Fon·Oa \C en 
cuentran en la.' pág~. t32-133. 139-151. 159-t68 y llll 195). Objeu ~acerca homofónicamcnte 
a objet (objeto) (n. del L). 

5. Ca,o extremo: la eucanstfa Fn ella. la palabra ,ólo e.' tan cfica' -un >:lcramcnto. es de
cir un camhto r:uhcal de orden de realodad porque un pequcñfsimo objc10. humilde y famtl iur. 
pero que se convierte en la extraüc'a misma, acahn por encarnarla visual, r~cti l . gustativamente: 
pequeña wpcrficie de pan bl•mco. tondito de vino en un d lit. 
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se sabe, Más allá del principio del placer describe un movimiento en que la 
muerte llega a definirse estructuralmente como el marco y la razón interna 
de los procesos energéticos mismos.7 

Entonces, comprendemos mejor en qué aspecto e l pequeño objeto mis
mo, la bobina, tiende a sostenerse en una imagen vi.,ual - pues visual C'> el 
acontecimiento de su partida; vi•mal también su misma desaparición. como 
un relámpago de cuerdas: visual. por supuesto, su reaparición, como un 
siempre frágil resto-, y cómo ésta puede soportar, en el ejemplo freudiano, 
algo así como una arqueología del símbolo. La bobina sólo "vive'' y danza al 
figurar la ausencia, y sólo "juega" al eternizar el deseo, como un mar de
masiado vivo traga el cuerpo del ahogado, como una sepultura eterniza la 
muerte para los vivos. Tal vez la imagen sólo deba pensarse radicalmente 
-metapsicológicamente- más allá del principio del placer: Freud, como .,e 
recordará, terminaba su pasaje con una alusión al "juego del duelo" 
(Trauerspiel, la tragedia), y apelaba a una "estética guiada por el punto de 
vista económico" (eine iikonomisch geríchte.te Asthetik).8 Ahora bien, cual
quiera fuera la idea que Freud se hacía entonces de la actividad artística en 
general, tenemos que subrayar igualmente la crítica de la imitación que 
acompañaba allí toda su reflexión: "Explicar el juego por un instinto de imi
tación es formular una hipótesis inútil".9 Tal vez la imagen sólo pueda pen
sarse radicalmente más allá del principio de imitación. Quizá la bobina se 

6. Cf. por ejemplo N. 1\braham, L'écone elle noyau, op. cit., pág. 38. 
7. "Si admitimos, como un hecho exp..'rimental que no tiene excepción alguna. que todo lo 

que vive retoma al e\tado inorgánico. muere por razones int~mas. podelll05 decir: el fin hacia t'l 
cual tiende tO<ÜJ vida ~.\ la muerte; e inver~amcnte: lo no vb·o ~s ant~rior a lo vivo''. S. Freud. 
"Más allá del principio del placer ... op. cit., pág. 48. Ese desarrollo conduce a los do\ últimos 
capítulos sobre el "Dualismo de las pulsionc!> • Putsión de vida y pulsión de muerte .. (pág•. 55-
81 ). En su admirable comentario, Lacan reproduce exac~amente e\ta secuencia en la que el jue
go se rodea de la muerte para incluirla en él corno "nacimiento del 'hnbolo": "[ ... ]el instinto de 
muerte expresa e~enciatmente el límite de la función histórica del ~u jeto. Ese límite es la muer
te, no como vencimiento eventual de la vida del individuo. ni como cenídumbre empírica del 
~u jeto, sino según la fórmula que da Heidegger, como 'posibilidad abwlutamcnte propia. incon
dicional, irrcbasable, ~gura y como tal indeterminada del sujeto' ( ... ).Entonces ya no e' nece
~ario recurrir a la noción caduca del ma!toqubmo primordial paro~ comprender la ra.tón de los 
juegos repetitivos en que la subjetividad fomenta juntamente el dominio de ~u abandono y el na
cimiento del símbolo. E~to' son los juegos l.li.: ocultación que Frcud. en una intuición gcniul. 
presentó a nuestra mimda para que reconociésemos en el!o• que el momento en que el deseo '>e 
humaniza es también el momento en que el niilo nace al lenguaje. 1 .. J Así. el ~rmbolo 'e mam 
fiesta en primer lugar como asesinato de la cosa. y esta muerte con~utuyc en el sujeto la ctcmi 
tación de su deseo. El primer •lmbolo en que reconocemos la humanidad en su' ,·esrígí<l'> e, la 
sepultura. y el expediente de la muerte 'e reconoce en toda relación donde el hombre 'icnc a la 
vida de su hi!otona", J. Lacan, ·•Fonetion ct champ ... ", art. cit.. págs. 318-319. 

!1. S. Frcud, Att·delil du princip~ du plawr, op. dt., págs. 19 20 
9. /bid .. pág. 19. 



LA DIALÉCTICA DE LO VISUAL 53 

cotniena en una imagen visual en el momento mismo en que se vuelve ca
paz de desaparecer rítmicamente en cuanto objeto visible. El srmbolo, sin 
duda. la ··superará". la asesinará -según la idea de que "el símbolo se mani
fiesta en primer lugar como asesinato de la cosa"-, to pero, ciertamente, esa 
bOhina subsistirá en un rincón: un rincón del alma o un rincón de la casa. 
Subsi~tirá como resto asesinado del deseo del niño. 

Entonces. el niño se volverá taJ vez hacia su muñeca. La muñeca imita, 
se dice. Es sin duda la imagen en miniatura de un cuerpo humano, el antro
pomorfismo por excelencia. Sin embargo, en las manos y bajo la mirada del 
niño. también ella es capaz de alterarse, de abrirse cruelmente, de asesinar
se y de acceder por eso mismo al status de una imagen mucho más eficaz, 
mucho más esencial; su visualidad se conviene de una veLen el despedaza
miento de su aspecto visible. su dilaceración agresiva, su desfiguración cor
poral. Imagino, en efecto, que en uno u otro momento el niño ya no puede 
ver a su muñeca. como suele decirse, y que la maltrata hasta arrancarle los 
ojos. abrirla y vaciarla [ ... j gracias a lo cual ella se pondrá a mirarlo verdade
ramente desde su fondo informe. Es esto lo que Baudelaire denominó la 
"moral del juguete". estricmmente comprendida como un acting out de la 
mirada y al mismo tiempo como "una primera tendencia metafísica·· bastante 
paradójica -pero. parece, bastante ineluctable: 

La mayor parte de los chiquillos quiere sobre todo ver el alma, unos al cabo de al
gún tiempo de ejercicio, otro~ de inmediato. La más o menos rápida invasión de ese 
deseo es lo que determina la mayor o menor longevidad del juguete. No siento coraje 
de cen~urar esta manía infantil: es una primera tendencia metafísica. Cuando ese deseo 
se mete en la médula cerebral del niño. le llena los dedos y las uña~ de una agilidad y 
una fuerza singulare~. El niño gira. da \:uelta~ su juguete, lo rasca, lo sacude, lo golpea 
contra la pared. lo arroja al suelo. De veL. en cuando, lo hace retomar SU\ movimientos 
mecánicos. a \eces en ~entido inverso. La vida maravillosa se detiene. El niño, como 
el pueblo que asedia la~ Tullerías, hace un supremo esfuerzo; por último lo entreabre; 
él C!-. el más fuerte. Pero. ¿dónde está el alma? Es aquí cuando comienzan el entorpe
c•m•ento y la tristeza. Hay otros que rompen de inmediato el juguete no bien lo tienen 
en su, manos. no bien lo examinan; en cuanto a éstos, confieso ignorar el sentimiento 
mi-.terioso que los hace actuar. ¡,Son presa de una cóler.t supersticiosa contra esos ob
jetos menudos que imitan la humanidad. o bien les hacen sufrir una e~pecie de prueba 
ma'>ónica antes de introducirlos en la vida infantil'! Puzzling question!11 

También puede suceder que e l niño se contente con una simple sábana, 
es decir algo que. por no ~er una "imagen" en el sentido habitual - y que en 

10. J t..acan. ··Foncuon el champ .. . ". art. cit .• pág. 319. 
11 Charfe, Baudclaire. ··Morale du joujou·· ( 11153). (F.,vre~ compl~tl'l. dir. C. Pichoi~. Pa

rr~. Gallimard, 1975. 1 pág. 587 !Trad. ea.sL: "'Monll del juguete'". en/:./ cml' rrmum11co, Buenos 
A1rc~. Sch<~ptre. 19541. 
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rigor podría pasar a ser el subjecrile "el soporte" de una representación-, se 
convertirá rápidamente en ese ·'resto ase~inado" y operativo de una ceremo
nia perturbadora en la que el niño, me imagino, ya no querrá verse a sí mis
mo o ser visto por lo que lo rodea. Se cubrirá entonces con la gran sábana 
blanca, pero cuando ésta lo oculte por compaeto y lo aísle en la captura sutil 
de sus pliegues, helo aquí que se sentirá mirado por la pérdida, en un "juego 
del duelo" que hará jadear rítmicamente las lágrimas del miedo con las de la 
risa: 

Algunos días después del fallecimiento de su madre, L·mre -de cuatro años de 
edad- juega a que está muerta. Riñe con su hermana -dos años mayor que ella- por 
una sábana con la que le pide que la cubra, mientras explica el ritual que deberá cum
plirse escrupulosamente para que pueda desaparecer. La hermana cumple la orden 
hasta el momento en que, al ver que Laure ya no se mueve, se pone a gritar. Laure 
reaparece y para tranquilizarla le pide que, a su vez, se haga la muerta: exige que la 
sábana con que la cubre se mantenga inmóvil. Y nunca termina de acomodarla por
que Jos gritos y el llanto se transforman, de repente, en risas que sacuden la sábana 
con alegres estTemecimientos. La sábana -que era un sudario- se convierte en vesti
do, casa, bandera izada en lo alto de un árbol... ¡antes de terminar por desgarrarse en 
risa~ de farándula desenfrenada en la que encuentra la muerte un viejo conejo de pe
luche al que Laure le destroza el vientre! 12 

¿Qué nos enseña entonces esta conmovedora dramaturgia? En primer lu
gar, lo que de ella dice Pierre Fédida, que observó la escena: a saber, que "el 
duelo pone el mundo en movimiento". l3 En esa extraña fiesta, en efecto, las 
dos niñitas intercambian entre sí -con una rapidez y una soltura rítmica que 
confunden- la capacidad de estar muertas y la de velar un cuerpo muerto. 
Con los objetos que las rodean, también intercambian -con la misma vivaci
dad- la capacidad de matar y la de quedar inertes como objetos muertos. "El 
juego esclarece el duelo", escribe Pierre Fédida, que recuerda la referencia 
freudiana al Trauerspiel, y evoca el sentimiento de un paciente ante su pro
pia vida como frente a la imagen siempre malograda de un trabajo de la 
muerte: "Mientras uno no está muerto, siempre simula morir. Es tan poco 
verdadero como una relación amorosa".14 Entonces, el juego del niño -el 
juego en general- vira ante nuestros ojos. se colorea extrañamente, se tiñe de 
plomo: 

12. P. Fédida, L 'absence. op. cir .. pág. 1 38. 
13. /bid., donde inclu~<> s~ señala que " la aparicíóu de quinestesias en el Rorschaeh de ni

ilos pequeños co el momento de un duelo personal confirma esa relación de temporali.tación de 
la mucne por una ¡>ucsta en movimiento del mundo". 

14. !bid .. págs. 138. 184. 186. 



LA DIALÉCTICA l>J.~ LO VISUAL 55 

Por 'u Juego. el niño mucre como ríe. Es po~ible que en su vida, al reír. los seres 
humano~ deJen ver de qué monr:ín. 1 ~ 

Asf. cuando nos "ahogamos" o "reventamos" de risa, cuando nos refmos 
·•como descosidos" o "como desesperados". cuando nos descostillamos o nos 
desternillamos de risa, hacemos mediante las carcajadas dinámicas de una ri
sa insensata lo que el niño produce también en su juego: liberamos imáge
nes. Ésta<> se nos escapan como fuegos de artificio aunque intentemos hacer 
malabarismos con ellas, manejarlas. Pero siempre se nos escapan, luego 
vuelven, se dejan dominar un instante y se van de nuevo; después, siempre, 
vuelven a caer. Como sin duda debió hacerlo la bobina del Fort-Da en uno u 
otro momento. Es preciso entonces Lratar de pensar esta paradoja: que la 
escansión pulsátil plantea como su marco e incluye como su núcleo un mo
mento de inmovilidad mortal. Momento central de la oscilación, entre diás
tole y sístole -el antro inerte súbitamente abierto en el espectáculo "vivien
te". y hasta maníaco. de una bobina siempre arrojada lejos de sí y traída de 
nuevo-. Momento central de inmovilidad. suspensiva o definitiva -una siem
pre ofrecida como memoria de la ot.ra- , en el que somos mirados por la pér
dida, es decir ameM::.ado!> con perderlo todo y de perdernos nosotros mis
mos. Tal vez esté también aquí lo que hay de mortal en la repetición: 
Stephen Dedalus mirando el mar inmóvil y en movimiento sobre el fondo de 
una madre muerta que lo mira y lo ahoga en la angustia; el niño de la bobina 
mirando su juego como se padece la ausencia repetida -y tarde o temprano 
fija, ineluctable. definitiva- de una madre. 16 Cuando un niño juega a dejar 
caer los objetos, ¿no hace la experiencia misma de un desasimiento en e l que 
se perfilan no sólo la ausencia que teme y cuyo objeto él mismo puede cons
tituir simétricamente, dejado caer, "abandonado" por quienes lo rodean.J7 si
no también. y correlativamente, la inercia en que se le indica que todo objeto 
caído se conviene pam él en un "resto asesinado", una imagen mortífera? 

La segunda paradoja revelada por una situación tal es que la imagen mis
ma juega, juega con la imitación: no la utiliza más que para subvertir! a, no la 
convoca más que para expulsarla fuera de su vista. Así ocurre con la sábana 
trabajada por las dos niñitas en duelo: en principio les sirve de imitación per
fecta. porque el mismo sudario cuya imagen ofrece no es, después de todo, 
más que una especie de sábana ldrap] olanca. Pero, cuando ésta se convierte 
en baudera ldrapeau], abre de repente la imitación a los poderes de la figura
bilidad: a la vez juego de palabras y juego de imágenes. entre otras la de la 

J 5. /bid., p:l¡;. 186. 
l6.lb1d., págo,. 189- 195 (sobre la "madre corno repetición" y la "repetición como madre'"). 
17. fbuf .. p:lgo, 98 y 187- 188. 
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bandera blanca que, como bien se sabe, indica que uno ha perdido, que se 
rinde. Y cuando la sábana se convierte en vestido o bien en casa, la transpa
rencia representativa - la ecuación de la sábana y el sudario- se abre por 
completo; quiero decir que estalla en pedazos al mi!>mo tiempo que accede a 
un registro semiótico mucho más amplio y mucho más esencial. que la supo
ne y la incluye: dialécticamentc, se realiza. en Ja medida misma en que se 
abre a los desplazamientos de sentido mediante los cuales la superficie blan
ca indeterminada será capa7 de recoger un haz, imposible de refrenar, de so
bredetcrminaciones. Y esto, subrayémoslo, s in perder nada de ~u esencial 
simplicidad material. 

Por otra parte, esta puesta en obra de lo figurable abre concretamente la 
espacialidad ideal de la sábana - una simple superficie- a la capacidad distin
tamenre fundamental de producir un lugar, un receptáculo para los cuerpos, 
una volumetría de estuche. Cosa que el sudario ya realizaba con absoluta cla
ridad. Pero, si además se propone la secuencia vertiginosa del vestido y la 
casa - según un cambio de escala digno de Lewis Carroll-. la superficie mis
ma se tuerce de risa, y es asf como indica a las dos huerfanitas la \OCación 
esencial de toda superficie que nos mira, es decir de toda superficie que nos 
concierne más allá de su visibilidad evidente, su opticidad ideal y sin amena
zas. Cuando se hace capaz de abrir la escisión de lo que nos mira en lo que 
vemos, la superficie visual se convierte en un panel, un faldón de vestido o 
bien la pared de una habitación que vuelve a cerrarse sobre nosotros, nos ro
dea, nos toca, nos devora.* Tal vez la imagen no pueda pensarse radicalmen
te sino más allá del principio de superficie. El espesor. la profundidad, la 
brecha, el umbral y el habitáculo: todo esto obsesiona a la imagen, todo esto 
exige que miremos la cuestión del volumen como una cuestión esenciaL A 
los niños, ya se sabe, les encanta meter interminablemente unas muñecas 
dentro de otras - aunque sea para mirarlas desaparecer sin fin. como inelu<r 
tablemente- o bien jugar con cubos. 

¿Qué es un cubo? Un objeto casi mágico. en efecto. Un objeto que debe 
liberar imágenes, de la manera más inesperada y rigurosa posible. Sin duda 
por la razón misma de que en el inicio no imjta nada, que en sí mismo es su 
propia razón figura!. Por Jo tanto, es indudablemente una herramienta emi
nente de ligurabilidad. Evidente en un sentido, siempre dado como tal , inme
diatamente reconocible y formalmente estable. Inevidcnte por otra parte. en 
la medida en que su extrema manejabilidad lo condena a todo!> los juegos y. 

•. La palabra tr.tducida por "panel"' e< pa11. que tambi~n qutere decir porción mtb o menos 
grande de una pared. faldón. cara o lado (de un cuerpo geométrico. por ejemplo). ctcéter.t (n. 
del t.). 
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por lo tanto, a todas las paradojas. En las manos del niño, e l cubo se convier
te en un objeto para arrojar con tanta facilidad como una bobina: pronto sal
pica su habitación de un desorden di~pcrso y, no obstante, construido. Puesto 
que, apenas arrojado, el cubo se fija y se inmoviliza en su calma estatura de 
monumento. En cierto sentido siempre es1á caido, pero podría decirse igual
mente que siempre está erguido. Es una figura de la construcción, pero se 
presta sin cesar a los juegos de la deconstrucción, siempre propicio, a través 
del montaje, para reconstruir algo distinto. Para metamorfosear, por lo tanto. 
Su vocación estructural es omrupresente, virtual ; pero igualmente virtual su 
vocación de dispersión para otras asociaciones, otras disposiciones modula
res -que forman parte de su misma vocación estructural- . El cubo es, por 
otra parte. una figura perfecta de la convexidad, pero que incluye un vacío 
siempre potencial. porque muy a menudo oficia de caja; pero el apilamiento 
de los vacíos constituye también la compacidad y la plena firmeza de los 
bloques, las paredes, los monumentos, las casas. 18 

El cubo, por lo tanto, habrá develado su complejidad en el momento mis
mo en que tengamos acceso a su carácter de elemento simple. Porque es re
sultado y proceso al mismo tiempo; porque forma parte del universo infantil 
así como de los pensamientos más doctos, por ejemplo las radicales exigen
cias a las que el arte contemporáneo destinó al mundo de las figuras, desde 
Malevitch, Mondrian o El Lissitsky. Así, pues, hay que descartar de antema
no todo modelo genético o teleológico aplicado a las imágenes, en particular 
a las imágenes del arte: puesto que no es más arcaico que lo que seña el sim
ple resultado de un proceso ideal de la "abstracción" formal. La manera en 
que el arte f1Jinimalista I9 pone en juego esta virtualidad del cubo sigue sien
do, al respecto. ejemplar. Sin duda, es con la obra de Tony Smith que hay 
que comenzar o recomenzar a interrogar esta puesta en juego. no sólo por el 
valor inaugural que sus primeras esculturas pudieron revestir para otros artis
tas minimalistas. sino además por el valor de parábola teórica que pone de 
relieve la historia misma de su invención. Digo "parábola" para sugerir que 
esta historia no es una mera anécdota asociada a la existencia de una obra de 
arte, sino el relato de su proceso mismo, el relato de su poética. 

Y esto, efectivamente. se parece a una fábula: había una vez un hombre 

18. Problema de ladrillos. en c ierto modo. Antes de pensar en la obra del escultor Carl An
dre, es po:.ihle remitirse a los admirables estudios de C. Malamoud sobre "La briyue pereée" y 

" Briques et mots ... en Cuire le monde. Rire er pensée daw· 1'/nde nndenJle. Paris. La D6couver
le. 1989. pág:.. 71-91 y 253-273. 

19. Y no cubista. si se quiere adhedr :d juicio de Rohert Morris. que difercn(;iaba violenta
mente la problemática mioimali:.ta de la del cubismo: "La intención [de la escultura rninimalis
la] es diametralmente opueMa a la del cubismo. que se preocupa por presentar vi~tas simult:"i
neas sohre un solo pl:tno ... R. Morris, "Note~ o n Sculpturc•·. art. <.:it.. pág. 90. 
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que había pasado años, decenas de años, concibiendo volúmenes, esLudiando 
sus copiosas y áridas condiciones de posibi]jdad, sin realizar jamá<> uno olo 
con sus mano, . Dibujaba, enseñaba. estudiaba arquirectura,20 pensaba casas 
imposibles o demasiado simples. Enseñaba en algunas escuelas de arte los 
problemas de la construcción. No por ello era menos amigo de los artistas 
más devastadores y menos "constructivistas" de su época.21 Practicaba la 
pintura sin asiduidad, sin ninguna sistematicidad: grandes superficies en co
lor liso o bien puntillados vaporosos. Cuando pintaba un hexágono, solla 
comprender repentinamente que había pintado un cubo en perspectiva.22 

Pero aquí está la historia en cuestión. Modesta historia, a decir verdad, 
sin heroísmo, sin pretensión de sistema: un acontecimiento fortuito, más que 
una historicidad imperiosa. Se hacía ya de noche, y Tony Smith charlaba en 
un tete-a-tete con su amigo, el crítico de arte E. C. Goossen, en la oficina de 
éste. Hablaban, desde luego, de escultura, más particularmente de la de al
guien cuya obra ya era célebre, y cuyo nombre no era indiferente, puesto que 
se trataba de David Smith. Así, pues, hablaban ya, en todo caso, de la escul
tura de Smith, la que existía en concreto y la que aún no existía más que en 
un juego de nombres. Evocaban también y criticaban juntos el "pictorialis
mo" de esa escultura existente, lamentando que no encontrara su verdadera 
dimensión específica: hicieron la hipótesis sin duda irónica -y muy carrollia
na, asociando un juego del lenguaje con un abismo ontológico- de una volu
metría que no pasara de unas imágenes "en dos dimensiones y media", en lu
gar de alcanzar la plenitud sin1ple -i nfantil, nos gustaría decir- de sus tres 
dimensiones. Mientras hablaba y escuchaba, Tony Smith, como lo hacía con 
frecuencia, asociaba formas en un bloc de papel. 23 

Y luego, súbitamente, se puso a mirar fijamente (staring). literalmente sí
derado, el despacho de su amigo.24 Sin embargo. no había ningu11a estrella, 
ningún astro brillante que mirar; únicamente una caja negra, un viejo fichero 
de madera pintada que debía estar allí desde siempre. Apenas visto, enton
ces, ese objeto insignificante, sin1ple como un cubo de niño pero negro como 
un relicario privado, se había puesto a mirarlo ... ¿Desde dónde? No nos será 
dado saberlo, pero después de todo poco importa. Sólo sabemos que regresó 
muy tarde a su casa, hacia las tres o cuatro de la mañana, y que Tony Smilh 
permaneció insomne: "Ya no podía dormir. Seguía viendo la caja negra" (f 

20. En especial en el equipo de Fnmk Lloyd Wright, con quien trabajó en algunos edificios 
uti li7ando sistemas modulares. 

2 1. Sobre to<lo. Jackson Pollock y Mark Rolhko. 
22. Cuadro de 1933. Cf L. R. Lippard. Ton y Smi1h. Londre~. Thamcs aod lludson, 1972. 

pág. 14. 
23. E. C. Goossen. "Ton y Smith. 1912- 1980''. Art in America. LXIX. 4. pág. 11. 
24. /bid. 
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a)LI/dll 't sleep. 1 kept seeing the black box),25 como si la noche misma, frente 
a !:>US ojos abiertos. hubiera tomado las dimensiones íntimas del ohjcto perci
bido en lo de su amigo. Como si el insomnio consistie ra en querer abrazar la 
noche según las dimensiones de un volumen negro desconcertante, proble
mático, demasiado pequeño o demasiado grande, pero perfecto para eso 
(vale decir, perfecto para abrir el antro de lo. que lo miraba en Jo que había · 
visto). Tony Smith terminó llamando por teléfono a su amigo, quien, estupe
facto , escuchó que aquél le exigía las medidas exactas de la caja, sin ningu
na otra explicación. Algunos días después, Tony Smith instalaba en un Jugar 
aislado, detrás de su casa. un modelo cinco veces más grande - pero siempre 
en madera negra- del fichero en cuestión. Su hijita, a quien no había podido 
escapársele la importancia de la cosa, le preguntó qué era lo que había pues
to tanto interés en esconder allí adentro.26 

Esto sucedía en febrero de 1962. Tony Smith ya no era muy joven, tenía 
cincuenta años. Sin embargo, acababa de realizar lo que él mismo consideró 
como su primera obra, titulada descriplivamente, hasta tautológicamente - al 
menos así lo parece- , The Black Box (jig. //).27 Pero la historia no está ter
minada, al contrario, no l1ace más que comenzar, recomienza. Pues ese mis
mo rito de paso al volumen realizado se realizó, como en casi todos los rela
tos de conversión, en dos tiempos. El segundo, unas semanas más tarde en 
ese mismo año de 1962, podría reconstruirse así: en un primer momento, 
Tony Smith juega con las palabras. Reflexiona sobre la expresión seis pies. 
¿Qué le dice esta expresión? Es una medida, un puro y simple enunciado de 
dimensiones: práctícamente un metro con ochenta y u·es centímetros. La al
tura de un hombre . . Pero igualmente, y por eso mismo, "seis pies sugiere que 
uno está frito. Una caja de seis pies. Seis pies bajo tierra" [ .. .]28 No bien con
vocada, la dimensión. por así decirlo, habrá de encarnarse a escala humana, 

25. T. Smith, comentario a The Black Box, en Tony Smirh. Two Exhibirions of Sculpture, 
Harford, Wadswonh AUlcneum-University of Pennsylvania. The lnstitutc of Contcmporary 1\rt. 

1966-1967, sin paginar. Es preciso subrayar el carácter purame nte f6ctico -y muy breve- de ese 
relato de la pluma de Tony Smith: no hay en ese texto ninguna retórica del fantasma o del miste
rio. 

26. E. C. Goo¡;sen. ••rony Smith ... ' ·, art. cit., pág. 1 l. 
27. Aun cuando sabernos que, durante un viaje por Alemania e ntre 1953 y 1955, había rea

li zado uno o dos montajes en madera. Cj. 1~. R. Lippard. Ton y Smirh. o p. cit.. págs. 7-8. De ma
nera general . la obra de Tony Smith plantea problemas particulares de datación para la historia 
del arte, que debe tener en cuenta los bosquejos hechos e n tal momento, los model o~ en cartón 
o yeso reali7.ados en tal otro, obras originales) ba;,La li radas en serie e fectuadás a posteriori (co
sa que sucede. por ejemplo. con la obra titulada Cigarette). Pero nuestra "historia" sólo se atiene 
aquf a su valor de parábola lilosófica: de modo que dcjarclllOS de lado C$tos problemas. 

28. "Six feet has a sugg~tion of bcing cooked. Six foot box. Six foo~ under". T . Smith. co
lllentario a Vie. en Tony Smitll. 1\vo ExhibitiOn.f ... , op. cit. 
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y la humanidad, no bien convocada, habrá de volcarse bruscameme en la fa
cultad demasiado humana de morir, de desaparecer seis pies bajo tierra en el 
encierro de un volumen de alrededor de un metro ochenta de alto. el volu
men de una caja llamada féretro. 

Se comprende entonces que en el vaivén rítmico, en la escansión interna 
del mismo juego de palabras - la dimensión, el hombre. la desaparición, el 
hombre, de nuevo la dimensión- se haya perfilado la existencia de un objeto 
virtual: un objeto capaz en sí mismo de una asüciatividad y de una latencia 
en la cual debía existir al principio; un "objeto complejo", como dirá más 
adelante Tony Smith.29 Un objeto, empero, excesivamente simple y "míni
mo", de una simplicidad en cierto modo exigida por el poder de las palabras: 
un volumen de seis pies de lado, un cubo. Ton y Smith insistió sobre el hecho 
de que, corno el objeto se impuso por sí mismo, ni siquiera exige que lo di
bujara: "Sólo descolgué el teléfono e hice el pedido".30 Un cubo inventado 
en la palabra, un cubo, por lo tanto, que repite o salmodia seis pies por seis 
pies por seis pies ... Pero concreto, macizo, negro como el fichero o como la 
noche o como el acto de cerrar los ojos para ver. Maci7.0 y de acero, tal vez 
para resistir al tiempo. El objeto, en todo caso, ya no era virtual; se había 
convertido en una muy concreta imagen del arte (ji.g. 12). 

El proceso se cierra en una tercera operación, que regresa. una vcL más, 
al juego de palabras. Se trata del título dado por Tony Smith a su obra. Los 
"seis pies" desaparecen en cuanto enunciado, sin duda porque en lo sucesivo 
aparecen en la estatura visual, en la escala misma del objeto. Entonces, para 
denominarlo, Smith encuentra la palabra Die, que en inglés tiene consonan
cia con el pronombre personal "yo" así como con el nombre del ·'ojo", y que 
es el infinitivo -pero también el imperativo- del verbo "morir''. Es además el 
singular de dice, "los dados", y en ese concepto brinda una descripción no
minal elemental, sin equívocos, del objeto: un gran dado negro, simple pero 
poderosamente mortífero.31 Pues la palabra Die condensa allí -exactamente 
frente al objeto- una especie de fría neutralidad mínima, "desafectada", po
dría decirse. con algo así como un valor equívoco de autorretrato: autorretra
to sublime, paradójico, melancólico, anicónico. Se piensa en el '·misterio 
precipitado" del Jugada de dados mallarmeano, que ofrecía la pura apertura 
de un lugar -"nada habrá tenido lugar sino el lugar"- al mismo tiempo que, 

29. !bid.: "This is a complicated piccc. lt has 100 many refercnccs to be coped coherently" 
['·i)sta es una pieza compleja. Tiene dema~iadas referencias para ahordarla de manera coheren
te"]. 

30. fbid.: " 1 didn't make a drawiog; 1 just picked up the phonc and ordcred it". 
31. Cf J.-P. Cl'iqui. "Trictrac pour Ton y Smith". Arl.fludio, 11° 6. J 987. pág. 43, que señala 

también la expresión 10 dice wi¡h dearh. "arriesgar la vid<l'' ftraducción del original fr.mcé;, ("ri>
<¡ucr su vie''); la versión literal e~ más expresiva: "jugar a los dado:. con la muerte'' (n. deiL.)j. 
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hasta en la temporalidad subjuntiva de sus verbos -"existiera, comenzara y 
cesara, se cifrara, iluminara[ ... ]"-, la apertura de un juego, mortal o asesina
do, al que Mallarmé, como se recuerda, denominó " rítmico suspenso de lo 
sinicstro".32 

Comprendemos entonces que la más simple imagen nunca es simple ni 
sabia como se dice atolondradamente de las imágenes. La más simple ima
gen, en la medida en que sale a la luz como lo hizo el cubo de Tony Smith, 
no ofrece a la captación algo que se agotaría en Jo que se ve, y ni siquiera en 
lo que dijese que se ve. Tal vez la imagen no deba pensarse radicalmente si
no más allá de la oposición canónica de lo visibJe y lo legible. La imagen de 
Tony Srnith, sea lo que fuere, escapa de entrada, pese a su simplicidad, su 
"especificidad" formal , a la expresjón tautológica -segura de sí misma hasta 
el cinism<}- del lo que vemos es lo que vemos. Por mínima que sea, es una 
imagen dialéctica: portadora de una latencia y una energética. En este senti
dó. nos exige que dialecticemos nuestra propia postura frente a ella, que dia
lecticemos lo que vemos en ella con lo que, de golpe -con un panel!panj-, 
nos mira en ella. Es decir que exige que pensemos lo que captamos de ella 
frente a lo que de ella nos "ase", frente a lo que, en realidad, nos deja desa
sidos. El cubo de Tony Smith, a pesar de su formalismo extremo -ü más 
bien a causa de la manera en que su formalismo se da a ver, se presenta- , 
desbarata de antemano un análisis formalista que se considerara como pura 
definición de las "especificidades" del objeto. Pero desbarata igualmente un 
análisis iconográfico que quisiera considerarlo a toda costa como "símbolo" 
o alegoría en el sentido trivial de esos términos (vale decir, en el sentido de 
los manuales ~e iconografía). 

Frente a él, nuestro ver se inquieta. ¿Pero cómo es posible que un simple 
cubo puede llegar a inquietar nuestro ver? La respuesta tal vez corresponda, 
una vez más, a la noción de juego, cuando el juego supone o engendra un 
poder propio del lugar.33 El niño de la bobina había ciertamente inventado, 

32. Stéphane Mallanné, "Un coup de dés". CEuvres completes, dir. por H. Mondor y G. 
Jean-Aubry, Pans. Gallimard, 1945. págs. 473-475 [Trad. cast.: "Un golpe de dados", en Obra 
poética completa, Barcelona. Ediciones 29, 1994, col. Rfo Nuevo, 3 tomos]. 

33. Recordemos que el paradigma del ajedrez. propuesto por Hubcrt Damisch para abordar 
la cuestión del cuadro. evidentemente señala en dirección a una conjunción de e~e ti¡x>. Cf H. 
Damisch. "La défensc Duchrunp". Maree/ Duchump: trctdition de la rupturf' 011 rupture de la 
tmdirion?, dir. pOr J . Clair. Parfs, UGF.. 1979. págs. 65·99: "Wie absiduslos. Le faire et le croi
rc.la ruse. la tbéoric", Nouvelle Revue de psychanaly.~e. n° 18. 1978, págs. 55-73; "L'échiquier 
ct la forme tableau". World An Tltemes (~( Unity in f?i>•ersÍf}' (Acts of thc XXVlth lnternational 
Congrcss of the llistory of Art), dir. ¡x>r J. Lavin, University Park-Lond.ros, Thc Pennsylvania 
St<tte University Press. 1989. l, pág~>. 187- 191. Habría que diferenciar. además. el clev¡•do pres
tigio simbólico asociado al juego de ajedrez. con respecto al balbuceo rítmico y solitario coo 
que el niño de la bobina abro.: "u identificación imugin<ttiu. ¿cl>ta diferencia coincidirá teóricu· 
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mediante su juego rítmico -es decir elementalmente temporalitado, incluso 
temporizador-. un lugar para inquierar .w visión )'.por lo tanto, para traba 
j ¡1r todas las expectativas, todas las previsiones a las que lo llevaba su de. eo. 
Por el hecho mismo, esa inquietud era como la obra de su juego, mientra!. la 
bobina iba y venía. salvando el umbral del lugar para desaparecer. volviendo 
a salvarlo para aparecer ... Y lo que verdaderamente jugaba a salvar esos um
brales, a crear esos lugares, era sin duda el acto del Lanzamiento, el acto sim
ple y complejo del lanzamiento comprendido desde entonces como fundador 
del sujeto mismo. ' 4 

Ahora bien, en este lant.amiento de ida y vuelta en el que se im.taura un 
lugar, donde no obstante " la ausencia da contenido al objeto" al mismo tiem
po que constituye al sujeto mismo,35 lo visible sufre verdaderameme una in
quietud de lado a lado: puesto que lo que está presente allí siempre corre e l 
riesgo de desaparecer ante el menor gesto compulsivo; pero lo que desapare
ce debajo de la cama no es completamente invisible, dado que aún está rete
nido táctilmente por el extremo de la cuerda y ya está presente en la imagen 
repetida de su retomo; y lo que reaparece de repente. la bobina que surge, 
tampoco es completamente l'isible con toda evidencia y toda estabilidad. da
do que caracolea y rueda sin cesar, capaz en todo momento de volver a desa
parecer. Lo que ve el niño, un juego de lo cercano y lo lejano, un aura de ob
jeto visible, sólo vale aquí en su vacilación. e inquieta constantemente la 
estabilidad de su existencia misma: el objeto corre permanentemente el ries
go de perderse, y con él el sujeto, al que hace reír. La dialéctica visual del 
juego -la dialéctica del juego visual-, por lo tanto, es también una dialéctica 
de alienación, como la imagen de una obligación del sujeto mi mo de desa
parecer, de vaciar Los lugares.36 

mente con la diferencia del cuadro {con lo que e~la palabra supone de organización fvnnal. '"una 
serie de serie,··. como decía Michel Foucault) y la e.~laJua (con lo que la palabra supone de es
tatura y por lo tamo de anttopomortismo. de captadón dual)? La re,puesta, sin duda. no es si m· 
pie de dar. 

34. Cf. P. Fédida. L'absence. op. cit., págs. 97, 109 ("l ... J reconocer a la subjetividad esw 
doble dimensión corrclati,·a del proyecto y la pro)·ección: de manera que el e¡e de /an:JJr les e' 
inherente y consuwuvo. [ ... ]Por lo tanto. subjtlim designa a la ve/ la falla y el salto. el ob,lá
culo y ellan¿amicnto J •.. l") y 112. 

35. fbid .• pág. 7. 
36. Cf. J. Lacan. Le Séminairc. l..i1•re XI. I.Rv quatre concep/5 fondamentUILI de la p!>ychn· 

nalue ( 1964), Parfs. Seuil, 19H, pág. 2l6fTr.ul, ca~t.: Ll Semmario. Ubm 11. l<l}\ waJro ('(In 

ceptosjwulamentaler def psicoanáfiSis. 1964. Barcelona-Buenos A1re.>. Paidós 19861 Se rccor
darl\ que el propio Frcud da una versi6n del Fon 1)¡¡ en que el milo mismo JUega a de aparecer ... 
en un espejo: ''Un dfa. ol volver la madre a la casa luego de una au:;eneia de varia~ horas, fue su• 
ludada con la exclamación 'Bebé o o o-o·, que en un primer mmncnto pareció tnintcligible Pe· 
ro no tardó en advcntrsc que dur.1mc esta larga uuscnc ia de 'u madre. el 01ilo hahf:~ encontrado 
el mcdto de dc>aparcccr lllmbtén él. Al pen.:ib~r ~u tm .. gen en un gran e>peJO que llegaba ca't 
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Pero, ¿el cubo? Nuestra hipótesis será ésta: las imágenes del arte -por 
más simples, por ''mínimas" que sean- saben presentar la dialéctica visual 
de ese juego en que supimos (pero lo olvidamos) inquietar nuestra visión e 
inventar lugares para esa inquietud. Las imágenes del arte saben producir 
una poética de la "presentabilidad" o de la "figurabilidad" (la Darsrellbarkeit 
freudiana) capaz de superar [Aujhebung] el aspecto regresivo señalado por 
Frcud a propósito del sueño,37 y de constituir esa "superación" [Aujhehunf? 1 
como una verdadera exuberancia rigurosa del pensamiento. Las imágenes del 
arte saben en cierto modo compac(ficar ese juego del niño que sólo se soste
nía de un hilo, y con ello saben darle un status de monumento, algo que que
da, que se transmite, que se comparte (aunque sea en el malentendido). Así, 
los cubos de Tony Smith saben dar una masa a lo que, otrora o antai'ío, haría 
las veces de objeto perdido; y lo hacen abriendo el vacío en su volumen. De 
ese modo, saben dar una estatura a lo que, en otra patte, constituiría el suje
to que desaparece: apelando una mirada que abre el antro de una inquietud 
en todo lo que vemos en ella. 

Así, pues, volvamos una vez más a esos dos volúmenes de madera o ace
ro negros. ¿En qué consiste el elemento macizo e inmediato de su visua
lidad? En su simple negrura. Aun antes de reconocerlos como volumetrías 
paralelcpípedas o cúbicas, los percibimos primero -o desde lejos- como 
manchas negras en el espacio. Y esta negrura no es accidental, accesoria o 
circunstancial en las dos primeras obras de Tony Smilh: parece verdadera
mente necesaria, soberana hasta el punto de afectar, en lo sucesivo, todas sus 
esculturas. Como si las imágenes tuvieran que incorporar el color mismo del 
elemento ql~e les había dado existencia, a saber, la 11oche. La noche, que no 
es buena consejera cuando se la vive en el insomnio o, incluso, en el ensue· 
ño somnoliento, pero la noche que trae fatigas e imágenes.38 Esta cxperien-

hasta el suelo. se había echado. lo que hizo que la imagen desapareciera'·, S. Freud, ''Au-dela du 
príncipe du plaisir", op. cit .. pág. 17. 

37. Cf. S. Freud, l.'interprétatiOII des reves, op. cit., págs. 465-466. Es obvio que la puesta 
en juego de una tal ·•superación"' (Aujhebung) semejante no apunta a ningún modelo genético: el 
juego no se juega aquí sino como hipótesis metapsicológica, es decir como elemento de una fá
bula teórica. Para muchos. por otra parte. la cuestión seguirá siendo saber cómo podemos hablar 
de las imágenes de arte (que soo objews) en una proximidad tal con las imágenes del alma (me 
refiero a las imágenes p~íquicas). La cuestión ya se le plantea al psicoanalista incluso a propó>i
to de la noción de objeto. Al re!.pecto. cf P. Fédida. L 'absence, ap. cit .. págs. 98-99. quieu justi
fica el riesgo de una proximidad semejante. Cf. igualmente G. Didj-Hubcrman, Devantl'image. 
Questian posée auxfins d'tme histuire de l 'art. París. Minuit. 1990, págs. 175- l 95. No hay duda 
de que l~aean ya había tocado este problema cuando afinuaba. por ejemplo. que "si ser y tener 
se excluyen en principio. se confunden. por lo menos en cuanto al resullado. cuando se trata de 
una carencia··. J. Lacan. Bcritt. op. cit .. pág. 565. 

38. Pienso en Fn:ud cuando cita las experiencias de JI. Silbcrcr a tln de "sorprender el tra-
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cia, como se sabe, presidió la invención de la primera Caja negra; pero ya 
diez años antes Tony Smith había hecho la prueba análoga - la prueba con
mocionante- de la noche como lo que abre 111uestra mirada a la cuestión de la 
pérdida. Fue en 1951 o 1952, mientras el artista, todavía ocioso de sus escul
turas, corría por una autopista inconclusa de Nueva Jersey (una autopista en 
construcción que por eso mismo, según se comprenderá, se convirtió en ''in
finita"): 

Era una noche oscura y no había iluminación ni señalización a los costados de la 
calzada, ni lineas blancas, ni rayas de seguridad, ni ninguna otra cosa, nada más que 
el asfalto que atravesaba u u paisaje de planicies rodeadas de colinas a lo lejos, pero 
puntuado por chimeneas de fábricas, pilares, humo y luces de colores. Ese recorrido 
fue una experiencia reveladora. La ruta y la mayor parte del paisaje eran artificiales 
y, sin embargo, no se podía llamar a eso una obra de arte. Por otra parte, sentía algo 
que el arte nunca me había hecho sentir. En un primer momento no supe qué era, pe
ro eso me liberó de la mayoría de las opiniones que tenia sobre el arte. Parecía haber 
alli una realidad que no tenía ninguna expresión en el arte. La experiencia de la ruta 
constituía claramente algo detinido, pero no era socialmente reconocido. Me decía a 
nú mismo: está claro que es el fin del arte. 39 

De esta situación, que por sí sola merecería un extenso comentario, ya 
podemos retener que proporciona algo así como una experiencia en que la 
privación (de lo visible) desencadena, de manera completamente inesperada 
(como un síntoma), la apertura de una dialéctica (visual) que la supera lAuf
hebungJ y la implica.40 El momento en que hacemos la experiencia de la no
che sin límite es cuando ésta se convierte en el lugar por excelencia, exacta
mente en medio del cual estamos absolutamente, cualquiera sea el punto del 

bajo del sueño, por asf decirlo, en flagrante delito de transposición de los pensamientos abstrdc
tos en imágenes visuales. Cuando, en estados de cansancio y deseos invencibles de dormir, que
ría obligarse a un trabajo intelectual. el pensamiento a menudo se le escapaba y en w lugar apa
recía una visión que era manifiestamente su sustituto". S. Freud. "Révision de la tbéorie du 
rilve", Nouve/les conférences tl'üztroduction a la psychmwlyse (1933), trad. R.-M. ZeitJin, París, 
Gallimard, 1984, pág. 35 (Trad. cast.: "Revisión de la teoría de los sueños", en Nuevas aporla
ciones al psicoaoolisis, OC, t.llj. 

39. Cito la traducción de J.-P. Criqui, "Trictrac po:ur Tony Srnith", art. cil, págs. 44-46. que 
habla al respecto de una "forma moderna e industrial de lo sublime", y que refuta la interpreta
ción del rnismo episodio por Micbnel Fried, "Art and Objecthood". art. cit.. págs. 18-20. 

40. Es lo que ya dice Merleau-Ponty de toda experiencia fenomenológica: hace falta una 
privación o una "deconstrucción" para que se de vele. "Sea. por ejemplo. nuestra experiencia de 
lo 'alto' y de Jo 'bajo'. No podrfamos captarla en la vida corriente. pues entonces está disimula
da pOr sus propias adquisiciones. Es preciso que abordemos algún caso exccpeional en el que se 
de~baga y se rehaga bajo nuestros ojos··. M. McrJeau-Pooty, f'hénoménologie de la perceplion. 
París, Gallimard. 1945. pág. 282 ITrdd. cast.: Fenomenología de la flercepá6n, Barcelona. Pla
nera-Agostini. 1985j. 
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espacio en que nos encontremos. El momento en que hacemos la experiencia 
de la noche, en la que todo~ los objetos -;e desvanecen y pierden su estabili
dad visible, es cuando la noche nos revela la importancia de los objetos y su 
fragilidad e!>encial, es decir su vocación de perderse para nosotros en el in'\
tanLC mismo en que nos son más cercanos. En ello, Merleau-Ponty seguirá 
siendo nuestro guía más valioso: 

Cuando. por ejemplo, queda abolido el mundo de los objetos claros y articulado~. 
nuestro ser perceptivo amputado de su mundo dibuja una espacialidad sin cosas. E.'> 
lo que sucede en la noche. Ésta no es un objeto ame mí, sino que me envuelve, me 
penetra por todos mis sentidos, sofoca mis recuerdos, casi borra mi identidad perso
nal. Ya no estoy parapetado en mi lugar perceptivo para desde allí ver desfilar a dis
tancia los perfiles de los objetos. La noche no tiene pcrftles. ella misma me toca y su 
unidad e~ la unidad mística dt:l maná. Ni siquiera los gritos o un resplandor lejano la 
pueblan salvo vagamente, ella mtsma se anima por completo, es una profundidad pu
ra sin planos. sin superficies, sin distancia de ella a mí. Todo espacio pard la reflexión 
es llevado por un pensamiento que reúne sus partes, pero este pensamiento no se hace 
desde ninguna parte. Al contrario, es desde el medio del espacio nocturno que me 
uno a él. La angu~tia de los neurópatas en la noche proviene del hecho de que ésta 
nos hace sentir nuestra contingencia, el movimiento gratuito e infatigable por el cual 
procuramos anclamos y trascendemos en las cosas, sin ninguna garantía de encon
tmrlas siempre.41 

Pero. más allá de esta visión general. la experiencia particular de Tony 
Smith nos enseña algo más. Es que, como él mismo lo dice, en la noche, pe
se a su oscuridad, todavía le resultaba accesible una visibilidad, sin duda par
cial y en carácter de "puntuación'· (como también lo dice): colinas, chime
neas de fábricas, pilares, humo o luces de colores; todo ello denominado 
"paisaje". como una apelación última a las categorías estéticas de la tradi
ción. La paradoja -y el momento de escisión- radica en el hecho de que la 
ruta misma estaba absolutamente despojada de esas "puntuaciones", de esas 
referencias, de esas últimas señales: nada de iluminación, nada de señaliza
ción, nada de líneas blancas, nada de banquinas "ni ninguna otra cosa, nada 
más que el asfalto". del que se comprende que era más negro que la noche 
misma. Esta paradoja abre una escisión en la medida en que lo lejano era aún 
visible e identificable, aún dimensionado, mientras que lo cercano, el lugar 
mismo en que se encontraba Ton y Smith, por donde caminaba, le era prácti
camente invisible. sin referencias ni límites. "Allí donde estoy, allf desde 
donde miro, no veo nada": ésa es la paradoja de la que la situación extrae, tal 
veL, su fuerta de conmoción. 

En esta historia, es preciso imaginar que los objetos hacían seña una últi-

41. !bid .. páf 321!. 
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cia, como se sabe, presidió la invención de la primera Caja negra; pero ya 
diez años antes Tooy Srnith había hecho la prueba análoga - .la prueba con
mocionante- de la noche corno lo que abre nuestra mirada a la cuestión de la 
pérdida. Fue en 1951 o 1952, mientras el artista, todavía ocioso de sus escul
turas, corría por una autopista inconclusa de Nueva Jersey (una autopista en 
construcción que por eso mismo, según se comprenderá, se convirtió en "in
finita"): 

Era una noche oscura y no había ilutninación ni señalización a los costados de la 
calzada, ni línea~ blancas, ni rayas de seguridad, m ninguna otra cosa, nada más que 
el a~falto que atravesaba un paisaje de planicies rodeadas de colinas a lo lejos, pero 
puntuado por chimeneas de fábricas , pilares, humo y luces de colores. Ese recorrido 
fue una experiencia reveladora. La ruta y la mayor parte del paisaje eran artificiales 
y, sin embargo, no se podía llamar a eso una obra de arte. Por otra parte, sentía algo 
que el arte nunca me había hecho sentir. En un primer momento no supe qué era, pe
ro eso me liberó de la mayoría de las opiniones que tenía sobre el arte. Parecía haber 
allí una realidad que no tenía ninguna expresión en el arte. La experiencia de la ruta 
constituía claramente algo definido, pero no era socialmente reconocido. Me decía a 
mí mismo: está claro que es el fin del arte. 39 

De esta situación, que por sí sola merecería un extenso comentario, ya 
podemos retener que proporciona algo así como una experiencia en que la 
privación (de lo visible) desencadena, de manera completamente inesperada 
(como un síntoma), la apertura de una dialéctica (visual) que la supera [Atif
hebung] y la implica.40 El momento en que hacemos la experiencia de la no
che sin límite es cuando ésta se convierte en el lugar por excelencia, exacta
mente en medio del cual estamos absolutamente, cualquiera sea el punto del 

bajo del sueño, por así decirlo, en flagrante delito de transposición de los pensamientos abstrac
tos en imágenes visuales. Cuando. e n estados de cansancio y deseos invencibles de dormir, que
ría obligarse a un trabajo intelectual , el pensamiento a menudo se le escapaba y en su lugar apa
recía una visión que era manifiestamente su sustituto ··. S. Freud. "Révision de la théorie du 
reve", Nouvelles conférences d'íntroductü>n a la psychonalyse (1933). trad. R.-M. Zeitlin, Parfs. 
Gallimard, 1984, pág. 35 [Trad. cast.: ''Revisión de la teoría de los sueños'', en Nue1·as aporta

ciones al psicoanálisis, OC, l. UJ. 
39. Cito la traducción de J.-P. Criqui. 'Trictrac pour Ton y Smith", art. cit., págs. 44-46, que 

habla al respecto de una "forma moderna e industrial de lo sublime", y que refuta la interpreta
ción del mismo episodio por Michacl Fried, "Art and Objecthood'', art. cit., págs. 18-20. 

40. Es lo que ya dice Merleau-Pomy de toda experiencia fenomenológica: hace falta una 
privación o una ''deconstrucción" para que ~e devclc. "Sea. por ejemplo, nuestra experiencia de 
lo 'alto' y de lo 'bajo'. No podríamos captarla en la vida corriente, pues entonces está disimula
da por sus propias adquisiciones. Es preciso que abordemos algún caso excepcional en el que se 
de.,haga y se rehaga bajo nuestros ojos'', M. Metlcau-Ponty. Phérwménologie de lo percerJiion. 
París. Callimard, 1945, pág. 282 [l'rad. cast.: fenomenología de lt1 percepci6n, Barcelona. Pla
nct¡o-J\gostini. 1985]. 
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e),pacio en que nos encontremos. El momento en que hacemos la experiencia 
de la noche, en la que todos los objetos se desvanecen y pierden su estabili
dad visible. es cuando la noche nos revela la importancia de los objetos y su 
fragilidad esencial, es decir su vocación de perderse para nosotros en el ins
tante mismo en que nos son más cercanos. En ello, Merleau-Ponty seguirá 
)tiendo nuestro guía más valioso: 

Cuando, por ejemplo, queda abolido el mundo de los objetos claros y articulados, 
nuestro ser perceptivo amputado de su mundo dibuja una espacialidad sin cosas. Es 
lo que sucede en la noche. Ésta no es un objeto ante mí, sino que me envuelve, me 
penetra por todo~ mi'> -,entidos, sofoca mi:-. recuerdos, casi borra mi identidad perso
nal. Ya no estoy pampctado en mi lugar perceptivo para desde allí ver desfilar a dis
tancia los perfiles de los objetos. La noche no tiene perfiles, ciJa uusma me toca y su 
umdad es la unidad mística del maná. Ni siquiera Jos gritos o un resplandor lejano la 
pueblan salvo vagamente, ella misma se anima por completo, es una profundidad pu
ra sin planos, sin superficies, sin distancia de ella a mí. Todo espacio para la reflexión 
es llevado por un pensamiento que reúne sus partes, pero este pensamiento no se hace 
desde ninguna parte. Al contrario, es desde el medio del espacio nocturno que me 
uno a él. La angustia de los neurópata~ en la noche proviene del hecho de que ésta 
no' hace sentir nuestra contingencia. el movimiento gratuito e infatigable por el cual 
procuramos anclamo:. y trascendemos en las cosas, sin ninguna garantía de encon
trarlas siempre.41 

Pero, más allá de esta visión general, la experiencia particular de Tony 
Smith nos enseña algo más. Es que, como él mismo Jo dice, en la noche, pe
se a su oscuridad, todavía le resultaba accesible una visibilidad, sin duda par
cial y en carácter de "puntuación" (como también lo dice): colinas, chime
nea\ de fábricas, pilares, humo o luces de colores; todo ello denominado 
"paisaje", como una apelación última a las categorías estéticas de la tradi
ción. La paradoja - y el momento de escisión- radica en el hecho de que la 
ruta misma estaba absolutamente despojada de esas "puntuaciones", de esa" 
referencias, de esas últimas señales: nada de iluminación, nada de señaliza
ción, nada de líneas blancas. nada de banquinas "ni ninguna otra cosa, nada 
más que el asfalto", del que se comprende que era más negro que la noche 
misma. Esta paradoja abre una escisión en la medida en que lo lejano era aún 
visible e identificable, aún dimensionado, mientras que lo cercano, el lugar 
mismo en que se encontraba Tony Smith, por donde caminaba, le era prácti
cameme invisible. sin referencias ni lfmites. "Allf donde estoy, aUí desde 
donde miro. no veo nada": ésa es la paradoja de la que la situación extrae. taJ 
vc1, su fuera de conmoción. 

En esta historia, es preciso imaginar que los objetos hacían seña una últi-

4 l. 1/Jtd., pág. 328. 



66 LO QUE Vb\10S. LO QUE NOS MIRA 

ma vet. hacia Tony Smith. Pero ya eran tan débilmente visibles y tan lejanos 
que <.in duda no hacían más que puntuar el lugar negro en que él mismo se 
encontraba. Los objetos. signos sociale~ de la acti' idad humana y del arte
facto, de improviso se habían puesto a huir de él y a ai~larlo en algo que ya 
no era, como lo dice, ''socialmente reconocido". Me imagino que la noche le 
presentaba su propio desobramiento [désreuvreme111] de eotonces.41 Pero la 
experiencia sólo era "reveladora" por ser dialéctica. superadora de su propia 
negatividad en su poder de abrir y ser constituyente. mostrando el objeto co
mo pérdida pero superando también la privación en una dialéctica del deseo. 
Cuando Tony Smith pensó: "Está claro que es el fin del arte", también es 
preciso pensar (él mismo nos lo indica al contar la historia a posteriori, des
de su posición de escultor) que, todavía oscuramente. su propio desabra
miento comenzaba a llegar a su fin. Y me imagino que la frase también sig
nificaba para él: "Es oscuro que es el inicio de mi arte" ... 

El juego nocturno de lo cercano y lo lejano, el juego de la aparición y la 
desaparición, surgen aquí, por lo tanto, en su valor literalmente constituyen
te. En el nivel de la percepción. la noche se revela para ser constituyente de 
la "voluminosidad" del lugar, precisamente porque nos priva de ella por un 
tiempo.43 En el nivel de la significación, el carácLer absolutamente neutro del 
objeto - bobina, cubo o chimenea de fábrica- aporta el rito de paso de una 
operación crucial en la que el sentido se constituye sobre un fondo de ausen
cia e incluso como obra de la ausencia.44 Pero algo cae de todo eso y. por 
ejemplo, es la imagen reinventada de un cubo negro la que. literalmente, ha
brá precipitado el desobramiento de un hombre de cincuenta años. demasia
do preocupado por lo que quería decir arte, hacia algo que eo lo sucesivo ha
brá que llamar claramente una obra en el sentido fuerte del término. Así, 

42. Recordemos lo que Maurice Blanchot e~cribía de la noche: una '·prueba de la ausencia 
sin fin" que es la prueba por excelencia del de.wbramienro; el ane recién comie11<,a con un salto 
en esa prueba misma. Cf M. Blanchot, L'espace litti!raire, París. Gallimard, 1955 (cd. 1968). 
págs. 227-234 ("Le regard d'Orphée") !Trad. casL: El espacio literario. Barcelona, Paidós, 
1992). l El término désreuvreme/11 significa ociosidad, holgan1.a, desocupación. Lo traducimos 
como desobramiemo para mejor señalar la falta de obra a la que alude el autor (n. del t.).) 

43. Sobre esta noción de "voluminosidad". cf M . Merleau-Ponty, Phénoménologie de la 
perceprio11. op. cit .. pág;, 307·308, e infra. págs. 120-121. 

44. [¡n rcferenéia a l Forr-Da. Lacan in;.iMfa sobre "el valor del objeto en eunnw in~•gnifi
cantc", y que por eso mismo proporcionaba al sujeto el .. punto de in~eminación de un orden 
simbólico··. J. Lacan. "La direction de la cure ct les príncipes de ~on pouvoir''. Écrirs. op. cit., 
pág. 594 ("La dirección de la cur.1 y los principios de su poder". en Escritos, 2. Bueno~ Aire>. 
Siglo XXI. 1991). Para Pierre Fédida, el juego de la bobina produce "una negati1·idad de la de
significación. Y e~ con esta condición que JUgar a hacer desaparecer y re-aparecer e;, creador del 
semi do. [ ... ]Su apuesta es rnlis bien el descubrimiento del sentido corno ausencia. y el JUego en
cuentra su pOder en la cn.:ación del efecto de sentido de la am.encta··. P. F~dida. l. "ub~l'nce. op. 
cit .• pág. 192. 
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desde 1962, Tony Smith ya no dejará de constnlir su obra a partir de la cnig
málica Caja negra, como un niño instruido reconstruiría en volúmenes la ca
'uística sin fin -o la heurística- de una sola noche. 

Puesto que todas sus esculluras, al menos hasta 1967, se nos aparecen 
claramente como bloques de noche de "voluminosidadcs" poderosas y títulos 
a menudo evocadores: We Losr. por ejemplo. que propone una variación mo
numenral pero 1·aciada de los cubos originales (fig. 13). O bien Night, cuyo 
bosquejo lo había dejado insatisfecho en un primer momento; luego, a la vis
ta de un anochecer. lo retomó y espesó hasta encontrar su justa dimensión.45 

Pero la connivencia de esta obra con el juego nocturno de lo visual no se de
tiene -lejos de ello- en una cuestión de títulos, incluso de ocasiones. En 
efecto, en este artista, cuyos amigos decían que "no buscaba aparecer".46 se 
adviene una constante, casi una obstinación -una obstinación en exponer sus 
obras en el movimiento mismo de retirarlas, de ponerlas en retirada-. Había 
empezado por poner su Caja negra en un lugar apartado detrás de su casa, y 
decía preferir que se la viera con una luz declinante; pero planteó la misma 
exigencia para sus otras obras. incluso las más monumentales.47 

De hecho, el paradigma nocLUrno -con la inquietud visual que supone
habrá investido el status de c!->as imágenes negras hasta hacer de ellas, en la 
idea misma de Tony Smith, volúmenes "dunnientes" o bien "hostiles", como 
alternativamente puede serlo la noche misma. Uua manera de expresar, una 
vez más. su frágil -y hasta peligroso- equilibrio; en todo caso, su ineptitud 
para funcionar como otros objetos "sociales", aunque sean objetos de arte: 

Esas obras parecen inertes o dunnientes por esencia, y es por eso que me gustan; 
pero pueden parecer agresivas. o en territorio hostil, cuando son vistas entre otros ob
jt!tos fabricados. No se acomodan con facilidad a los ambiente~ corrientes y, para 
aceptarlas, es preciso que eso~ ambientes sufran ciertas adaptaciones. Si no ~on lo 
ba\tante fuenes, pura y simplemente desaparecerán; a la inversa, amenazan destruir 
todo lo que está en tomo de ella' u obligarlo a conformarse a sus exigencias. Son ne-

45. "At fm.t it had a more lineal quality. l had made only a sketch, and it seerned too dcco
rati\e to bother with. Then. during thc ,umrner of 1962, T sat alone for a long time in a quiet pla
ce. and l saw night come up just hkc that. J changcd the proportions .. ... l"i\1 principio tenía una 
cualidad más linc,¡J Había hecho sólo un bosquejo, que me pareció dcma,iudo decorativo para 
prestarle atención. Luego, durante el verano de 1962, me senté solo un largo rato en un lug<~r 
tranquilo. y vi surgir la noche así como así. Modifiqut las proporciones .. :·¡, T. Smith. comenta
no a .Vight. en 1 onl' Smith. Two E.thibttiuns ... , op. cit. 

46. "Smnh dtd n01 o;eck to ap¡Hur .. " , E. C. Goosscn. "Tony Smith .. : ·. art. cu .. pág. 11 . 
47. "lthtnk my ptcces look bcSI "nh very little light..."I"Pien~o que mis obrlli> lucen meJor 

con muy poca lu1 .. " J, T. Smith. cttado por G. Baro, "Tony Snúth: Toward Speculation in Purc 
Fom1", Artlntematmnal. Xl. 6. 1967, pág. 29. R. C. Gou~sen, "Tony Smith ...... art. cit.. pág. 11 , 
recuerda la escultura del Lincoln Centc:r que Ton y Smith se negó a insttllar en la plu.a. prcfiticn 
do un si110 mfu. rcttrndo y oscuro. 
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gras y probablemente malévolas. El organismo social no puede a~irnilarlas más que 
en los lugares que él mismo abandonó, lugares de los que dcscrtó. 48 

Se comprende entonces que, en la visión que de ellos tenía el mismo 
Tony Smith, esos grandes objetos negros no eran más "específicos" que 
"teatrales". Por otra parte. en múltiples aspectos podríamos considerarlos co
mo "monumentos de absorción" y de pura soledad melancólica.49 En todo 
caso, sigue siendo significativo que muchas de las esculturas inventadas por 
Tony Smith Jo hayan sido al margen de una clara visuali7llción previa -ideal, 
geométrica, dibujada-, y que, antes bien, procedieran por ajustes modulares 
experimentales. 50 Y también es significativo, ante todo, el hecho de que, en 
general. delante de esas esculturas nos encontramos como frente a objetos 
difíciles de situar en el espacio de la profundidad e incluso, con mucha fre
cuencia, difíciles de aprehender, de describir según su mero aspecto formal. 
Su esencial negrura pone un obstáculo, en efecto, al claro reconocimiento de 
sus formas exactas: como la noche, carecen de perfiles intemos. Como en la 
noche,frente a ellas no podemos identificar con facilidad el juego de los pla
nos, los cortes y las superficies (es por eso que son extremadamente difíciles 
de fotografiar). Su masa se nos impone según la volumetría paradójica de 
una experiencia típicamente noctuma: obnubilando la claridad de los aspec
tos, intensa y casi táctil-siempre exige que nos acerquemos o que giremos 
en tomo de ella-, demasiado vacía y demasiado llena al mismo tiempo, cuer
po de sombra y no sombra de un cuerpo, sin límite y sin embargo potente 
como el panel de un muro, aguzando al extremo el problema de nuestras pro
pias proporciones frente a ella, cuando nos faltan parcialmente las referen
cias de espacio en que podríamos situarla. 

Tal es entonces la extraña visualidad de esas grandes masas negras geo
métricas, que quizá nos imponga reconocer que no hay imagen que pueda 
pensarse radicalmente sino más allá del principio de visibilidad, es decir. más 
allá de la oposición canónica -espontánea, impensada- de lo visible y lo invi
sible. Todavía habrá que llamar visual a ese más allá. como lo que siempre 

48. T. Smith, prefacio a Ton y Smith. Two F.xlribitions .•. , op. cit. 
49. Esto, para retomar una vez más la~ op<hicioncs utilizadas por M1chael Fried y para su

gerir que, en e~te cm.o, !.011 inoperantes. Cf M. Fncd, "Anl and Ohjccthood'', ;ut. cit.. págs. ll!-
21, y, más recientemente, A/Jsorption and Theatriwlity. Painting und Beholder in tire Age rif Di· 
derot, Chicago-Londres. The Univen;ity of Ch1cago Pre~s. 1980, publicado en frdncés con el 

título de La plact! du spectateur. Est/rétique et or1ginu tU la pemturr modeme. trad. C. Brunet. 
Parf~. Gallimard, 1990. Tony Smith. por su parte. refutaba toda rcl~16n de ~u obrJ con la teatra· 
hdad. 

50. "1 can't vhuali/c in advance 1 would ncvcr ha~c been ablc 10 ví,ualue Amarylli.f " 
("No puedo vi~uah/.ar pur :onticipado. Nunca hnhrfa ¡xxlido visualiLa.r At~wf)11ü . . "], T. Smith. ci 
ludo pur L. R. Lippard. "Tony Srnith: Talk about Sculptun: ··. Art News. LXX. 2. 1971. pág. 49. 
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faltaría a la disposición del sujeto que ve para re~tablecer la continuidad de <;u 
reconocimiento descriptiVO o su certidumbre en cuanto a lo que ve. Sólo po
demos decir tautológicamente Veo lo que veo si negamos a la imagen el poder 
de imponer su visualidad como una apertura, una pérdida -aunque sea mo
memánea- practicada en el espacio de nuestra certidumbre visible al respec
to. Y ciertamente es desde allí que la imagen se vuelve capaz de mirarnos. 

Entre otras cosas, esto implica que la imagen sólo puede pensarse radi
calmenre más allá del principio mismo de espacio extendido, extenso, a sa
ber, la idea medida de lo grande y lo pequeño, lo cercano y lo lejano, el 
adentro y el afuera, etcétera. Las esculturas de Tony Smith inquietan su pro
pia claridad formal -su naturaleza esencialmente geométrica y no expresio
nista- por su insistencia en presentarse oscuras. Son visualmente compactas 
e intensivas, aun cuando están articuladas. Están pintadas de negro. vale de
cir que están pintadas en su exterior a imagen de lo que son en el interior. 
Con ello, nos hacen vacilar constantemente entre el acto de ver su demasia
do sombría forma exterior y el de prever siempre su especie de interioridad 
desplegada. vacía, invisible en sí. Por más que representen un orden de e" i
dencia visible, a saber, cierta claridad geométrica, muy pronto se convierten 
en objetos capaces de presentar su convexidad como la sospecha misma de 
un vacío y una concavidad en acción. 

Puesto que, después de todo. estas esculturas no son más que cajas: sus 
volúmenes visibles tal vez no valgan sino por los vacíos que nos dejan sos
pechar en ellos. De modo que terminarán por aparecérsenos como bloques 
de latencia: algo en ellas yace o se esconde, invisiblemente. Una negra inte
rioridad que. presentada visualmente. arruina para siempre la certidumbre 
maníaca del What you see is what you see. Y siempre estaremos frente a 
ellas como lo estuvo la hija de Tony Smith ante la primera Caja negra: nos 
preguntaremos sin fin -y sin respuesta posible ni deseada- qué es lo que tan
to habrá querido esconder ahí adentro. Él mismo, por otra parte. debía sin 
duda plantearse la misma pregunta. Como si la invención de una imagen, por 
más simple que sea, correspondiera en primer lugar al acto de construir, fijar 
mentalmente un objeto-pregunta, si puedo decirlo así. Algo así como esos 
cofrecillos de plomo, oro o plata que. en las fábulas de nuestra infancia o 
nuestra literatura. encerraban los destinos o los anhelos incon~cientes de sus 
héroes.51 Pintadas de negro -color de agujero, color de la~ hases de pirámi
des-, las esculturas de Tony Smith plantean y replantean delante nuestm la 
cuestión de un adentro oscuro. Es significativo, por otra parte, que e l artista 

51. C[. por ejemplo S. Frcud. "Le motif du choix des coftrct~" ( 1913), tntd. B. Féron. L ·;,. 
<¡utétcmt~ t'tran¡¡nf ~~ mur~• t'\\llÜ. ParÍ>. Galltmard. 1985. p<igs. 61 81 ITr.td c~t. "ti tema 
de la elección de cofn:cillo". en P~tcoanáfí\t\ aplicado. OC. t . 111. 
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mismo haya visto en su trabajo un proceso de acuerdo con el cual "los vacíos 
se modelan con los mismos elementos que las masas". Y agregaba: "Si se 
piensa el espacio como un sólido, mis escuiLUras mismas son como vacíos 
practicados en ese espacio". ~2 

Pintadas de negro -color de las heridas vi suales practicadas en la exten
sión coloreada de las cosas visibles-, las esculturas de Tony Smith aparecen 
por ende como los monumentos de una muy sombría lucidez en la que el vo
lumen plantea constantemente la cuestión -y construye la dialéctica- de su 
propia condena al vacío. Pero esta negra lucidez. ese Trauerspiel esculrórico, 
asume también, no lo olvidemos, la forma de un juego intempestivo. Un jue
go fijado o cristalizado, que no dispone una frontalidad sino para remitirla a 
un hueco. que no dispone un hueco sino para remitirlo a otro plano ... Es un 
perpetuo ida y vuelta de consecuencias fenomenológicas y semióticas con
tradictorias suscitadas por las mismas formas simples, es un juego íntima
mente rítmico en que cosas aparentemente semejantes o estables se agitan en 
realidad según una escansión dialéctica que evoca el Fort-Da: hasta da ganas 
de volver a jugar con las palabras, como el mismo Tony Smith lo había he
cho con Die; por ejemplo las palabras Vide.' (en latín, el mandato mismo de 
lo visible: "¡Ve!") y Vide.' [¡Vacío.'] ("¡ Lo que ves está vacío, no es evidente 
Lévident], sino que está vaciado [évidel!'') ... O bien las palabras For [fuero] 
(la palabra francesa del interior) y Fors [fuera de, excepto. salvoj (lo fuera. 
lo exceptuado, lo vaciado).53 Una escultura de Tony Smith -y en primer lu
gar su cubo- podría enfocarse entonces como un gran juguete (Spiel) que 
permitiera obrar dialécticamente, visualmente, la tragedia de lo visible y lo 
invisible, lo abierto y lo cerrado, la masa y la excavación. Es exactamente lo 
que pasa con We Lost (fig. 13}, qué no afirma su masa -un cubo monumen
tal- más que a través del juego imbricado de los vacíos expuestos, aquellos 
en que podemos desli7.amos, pasar. y los vacíos supuestos en el cuerpo mis
mo de la escultura. 

El juego del Fort-Da, en su ritmo mismo. era creador de una e pacialidad 
originaria ya dialéctica: el niño vigilaba en él la hiancia abierta,~ la especie 
de antro del cual la madre se había ausentado. ese mismo lugar cuya imposi
ble geometría trazaba la bobina. El juego inventaba uo lugar para la ausen
cia, precisamente para .. permitir que la ausencia tuviera lugar".55 Pero, allí 

52. "Voids are made up of lhe sume componcnls as the ma~<;eS.I ... I l f you lhink of 'pace as 
~olid, lhey are voids inlhal space." Ci lado por G. Baro. "Ton y Smilh", art. cil.. pág. 29. 

53. Sobre esla palabra. véa'e cllcxlo de Jacque' Derrida. "For.", como prefacio a N. Abra
ha m y M. Torok. CryptOII)IIIll'. IJ rerbiu dt> l'hommt> oux loups. Parí~. Aubier-Fiammarion, 
1976, pág;. 7-73. 

54. Cf J . Lacan, Le Sbnmmrl'. l .ú·re XI, op. cll .. pág. 60. 
55. P. 1-'édida. L'ab.vence, op. nt .. pág. 121. 
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donde e. el acwar mismo el que engendra espontáneameme el lugar en el 
ida y "uelta de la bobina.56 tenemos que reconocer a las figuras del arte una 
capacidad diMintamente compleja de dnvío (esa moción tan difícil de pensar 
genéticamente y que Freud aprchcndfa. a tientas, a través de la palabra subli
mación) y de retorno. En efecto, es desde un punto de extrema elaboración 
-en Tony Smith, la renexión afinada sin cesar sobre "la inescrutabilidad de 
la cosa'', 57 renexión contorneada y modificada sin cesar en la lengua- que 
una escultura se hará capaz. sin una palabra, de volver a poner en juego dia
lécticamente la connivencia fundamemal del ver y el perder. 

Nos basta con mirar largamente una escultura de Tony Smith titulada 
Die, o bien We Lost, para captar al vuelo la dialéctica misma de e'>e desasi
miento. Nos basta con aprehender esos objetos públicos, esos objetos que se 
muestran hoy en los museos, para comprender la insistencia de los vacíos en 
ellos. para comprender la experiencia privada que ponen o. más exactamen
te, vuelven a poner en juego. Afortunadamente, estas obras no tienen nada de 
introspectivo: no representan ni el relato autobiográfico ni la iconografía de 
sus propios vaciamientos. Es lo que, delante nuestro, les da esa capacidad de 
insistencia en plamear el vacío como pregunta visual. Una pregunta silencio
sa como una boca cerrada (es decir hueca). 

Es cierto, Tony Smith dio algunas raras figuras, algunas migajas de re
cuerdos de las que podríamos sentir la tentación de sacar un hilo interpretati
vo. Por ejemplo, contó cómo. de niño y enfermo de tuberculosis, vivía en 
una minúscula cabina prefabricada - un cubo, prácticamente- 58 que habían 
instalado aislada detrás de la casa familiar. "Allí -dice-, todo era lo más des
pojado posible. Mis medicamentos venían en cajitas. Me gustaba construir 
aldeas 'pueblos' con ellas."'59 Pero también conocemos el doble sentido de la 
palabra pharmakon: el remedio, el veneno (y también la tintura, e l color). 
Tony Smith, como se recordará, evocaba sus propias esculturas como obje
tos "negros y probablemente malévolos" (black and probahly malignan!): él 
mismo pensaba en ellas como "semillas o gérmenes susceptibles de difundir 

56./bíd., pág. 182: "De modo que el juego ciertamente tiene, lo mismo que el sueño. la par
liculandad de constituir un espacio por medio de una puesta en escena. Subrayo que es la puesta 
en e~cena la que engendra el espacio y (Q transforma, y no a la inve rsa. Esto quiere decir que el 
espacto del JUego e> instantáneamente actuado y que sus transformacione:- son la~ del acto". Cj. 
igualmente págs. J 10-111 (sobre la puesta a distancia de la madre), pág~. 116- 117 ("el juego cs
t.1 rodeado de ,acfo~··). págs. 149-153 (SIJbrc la d imensión vertical) y pág. 175 (sobre e l adentro 
y el afuera). 

57. "l'm tntcrcMed in thc in~crutahilit) and my•tcnousness of the thing" ["E.\toy interesado 
en la me..crutabilidad y el mi~terio de la co>a"J, citado y criticadcr por M Fried. "Art and Ob
jecthood". art. c•t .. pág. 25. 

58 Al meno •. e• como yo lo imagmo. en todo ca\o, un paralelepípedo 
59 Citado por L. R. Ltppard. rnny Snwh. op. nt .. pág. 8. 
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un crecimiento o una cnfcrmcdad".6(1 Groll'th. el crecimiento, la facultad de 
crecer y pulular, ya po!.ce, en la frase de Tony Smith, esa duplicidad que nos 
obliga a pensar en e l tumor (malignant growth) como proce~o mortal en el 
momento mismo en que hablamos de la semilla como proceso de desarrollo 
vital. 

Habría que señalar, por lo tanto - más allá de la evocación por el artista 
de sus recuerdos infantiles-. una especie de heuríslica imaginaria en el tra
bajo de Tony Smith: una heurística de la vida y la muerte. una heurística de 
lo inerte y la proliferación misma portadora de vida o bien de enfermedad. 
Una heurística que tal vc1. deba ser delimitada en todo sistema consecuente 
de imágenes encadenadas. En todo caso, en la obra del e cultor estadouni
dense se comprueba un movimiento progresivo de extensión en el que las ca
jas negras, las sencillas cajas solitarias e inertes en su estatura geométrica 
simple, comienzan a producir un efecto de multiplicación modular y "germi
nativa". Sobre todo a partir de una obra elocuentemente titulada Generation 
-que data de los años 1965-1966-, e l trabajo formal de Tony Smith se orien
tará así hacia problemas de morfogénesis, cristalografía, incluso embriolo
gía, próximos a los tratados por D'Arcy Thompson en su famosa obra On 
Growth and Form.61 Pero el efecto orgánico de construcción y crecimiento 
-en el sentido casi aristotélico del término- siempre se topa con la prueba de 
su negatividad (ese encuentro es su ritmo mismo), como si las e culturas de 
Tony Smilh sólo crecieran al tender hacia su propia extinción. su propia en
trega a la muerte. Como si la imagen sólo pudiera pensarse radicalmente más 
allá del principio de identidad biológica, por decirlo así, con la oposición es
pontánea que ésta supone entre lo vivo y lo muerto. 

Puesto que no tiene sentido plantearse la cuestión de saber si una imagen 
está muerta o bien viva: tanto una como otra respuesta serán siempre insufi
cientes, por poco que la imagen sea eficaz. Cuando Tony Smith termina por 
concebir conjuntos de esculturas colocadas como personajes en una situación 
de "conversación"' muda. desplanblcs cada día por una nueva disposición 
(fig. 14). parece llevar muy lejos la metáfora de la vida y el esfuer1.o por ha
cer de la imagen-objeto una especie de cuasi-sujeto: "Pensaba que cada ele
mento tenía su propia identidad, pero que de igual modo formaba parte del 
grupo".62 De esa manera, el conjunto evocaba algo así como un gran orga
nismo viviente que no hubiera terminado su propio crecimiento. o bien un 

60. " lthiok of lhem as \eeds or gcnns th:u could s¡>Iead growth or dhea.,c", T. Smilh. pre
facio a Tony Smith Two Exhibuitm~ .. , OfJ. cll. 

61 lb1d .• que cita a D'Arcy Thomp,on en un texto ti!Uiado "Remark' on Module~". Cj. 
agualrncnte L. R. Lippard, Ton) Snuth, op. Cll., págs. 10-17. 

62. Tony Smitb. catado por L. R. L•ppard. "'Thc Nc" York: More Pmnh on the Lauice. An 
lnlcrview walh Tony Smith'". Tom Snllllr: Rn<'rtt Scufptur<'. Nueva Yoñ... Knoedkr. ~g. 13. 
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diálogo de organismos hechos para influenc:iarse recíprocamcnte.63 Por otra 
parte, el mismo Tony Smith dio la expresión más radical de c~ta protensión 
acwante o "viviente" de sus imágenes: "No pensaba en ellas como escultura 
sino como una especie de presencias"' (/ didn 'tthink of them as sculpture blll 
as presences of a <;Ort).6-1 

Pero, al mismo tiempo, las denominaba Wandering Rocks: piedras erran
tes en el abandono, piedras portadoras de vacíos, portadoras de ausencias.65 

"Piedras", sin embargo, fabricadas en madera, como la primera Caja negra, 
cada una de las cuales exhibe. más que otras obras. su naturaleza de caja, a 
través del leve desencaje de las planchas, bien visible en las aristas (fig. 16). 
¿.Hacia dónde nos señala con ello ese aspecto? Hacia algo que se abre y no 
deja de escindirse en dos direcciones. En primer lugar. hacia la imagen im
posible de ver de lo que para cada uno significaría el futuro absoluto, asa
ber, la muerte. Como si el aspecto auténticamente lúdico de esos objetos mó
viles, "vivientes", se convirtiera en el terreno de una gran partida de ajedrez 
cuya apuesta fuera la desaparición. Pero también señala hacia la imagen mis
ma -todavía visible en ruinas y vestigios- del pasado más antiguo. En refe
rencia a sus grupos de esculturas, Tony Smith evocaba los viejos jardines 
1.en, o bien. reafirmando la importancia que para él tenían las luces declinan
tes sobre sus obras, llegaba a ver su propio atelier como un sitio megalítico 
(fig. 15).66 

Numerosas son en Tony Smith, efectivamente, las referencias al arte más 
antiguo y a las imágenes ·'antropológicamente simples". si puede decirse así: 
le gustaban las arquitecturas del Antiguo Oriente, con sus muros de ladrillos 
y sus formas compactas: le gustaban los objetos tallados en la masa. los ob
jetos eficaces y poderosos (powerfu[); le gustaban en general los monumen
tos "simples, imponentes y resistentes".67 Para hablar de Die, evocó más pre-

63. Cf M. De~bamp,. ""Tony Smitb ctlou l'art mínima!", Art Pre.u. n• 40, 1980, pág. 21, y 

J.-P Criqui, "'Trictrac pour Tony Smilh''. an. cit.. pág. 49: "Cada elemento -en elongación. co
mo al borde de la caída- 'tira" hacia él a los otro\. y el espacio que los M:para en cierto modo se 
den.,ifica en provecho de un efecto de conjunto curio~amente unitario··. 

64. T. Smith. citado por S. Wagstaff. Jr .. en Ton)" Smith. Two Exhibitions .... op. cit. 
65 Es uno de los 'enudo, p'>íquic~r del verbo wander: tener auscnc1as 
66. " In my studio thcy remind me of Stonchcngc ... rr the light is subducd a liule. it has mo

re of the archaic or prehbtoric look that 1 prefer .. .'" ("En mi estudio. me recuerdan a Stone(len
ge. S1 'e suavit.a un poco la luL, se acerca más al aspecto arcaico o prchtstónco que prefie
ro. ""1. T. Smitb. citado por L. R. l.ippard. Torn Smith, flp. cit., pág. 19 (cf también pág. 21). 

67 ""l liJce shapes of thi' kind: !bey remind m.: of the plans of ancient butldings made with 
rnud brid: wall..."" (""Me gu,ta esta cla!ie de lorm:b; me recuerdan los plano> de edilicios anti 
guo, hechos con paredc, de adobe ..... ). T. Smith. con~ntario a P/aygrowtd. en TCIIn Smith. n.o 
1-.thibitionL .• op. c11 " 1 ltkc the power of Afncan sculpture.~ carved lrom 'ingle hlocks. They 
are ~tatcments in mas~ und volume. Thcre is linlc thut is lin~al in them. Thcre is nothing imprcs-
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cisamente la fabulosa capilla del templo egipcio de Lcto, que. relata Herodo
to, consistía en un monolito cúbico de enormes dimensioncs.6ll Podrían mul
tiplicarse las asociaciones. evocar el colossos griego o. mejor, el bloque de 
piedra cúbica que los hcráclidas, según Pausanias, levantaron en un bosque 
para instituir el heroon (el templo) de Alcmena,69 y hasta la Kaaba de La 
Meca, que guarda su famosa piedra negra. 

Pero si de todas estas referencias quisiéramos extraer un ·'primitivismo" 
o un "arcaísmo" de las csculruras de Tony Smith, nos equivocaríamos burda
mente sobre su status efectivo.70 Una vez más. tenemos que examinarlas dia
lécricameme. en el sentido mismo en que Walter Benjamín -en este pumo 
cercano a Aby Warburg- pudo hablar de "imagen dialéctica", cuando, en el 
Libro de los pasajes, intentaba pensar la existencia simultánea de la moder
nidad y el mito: se trataba, para él, de refutar la razón "moderna" (a saber. la 
razón estrecha, la razón cínica del capitalismo, que vemos reactualizarse hoy 
en día en la ideología posrnodernista) y el irracionalismo "arcaico", siempre 
nostálgico de los orígenes míticos (a saber, la poesía estrecha de los arqueti
pos, esa forma de creencia cuya utilización por la ideología nazi Benjamin 
bien conocía). De hecho, la imagen dialéctica aportaba a Benjamín el con
cepto de una imagen capaz de recordarse sin imitar, capaz de volver a poner 
en juego y criticar lo que había sido capaz de volver a poner en juego. Su 
fuerza, su belleza, residían en la paradoja de ofrecer una figura nueva y basta 
inaudita, una figura realmente invemada de la memoria: 

No hay que decir que el pasado ilumina el presente o que el presente ilumina el 
pasado. Una imagen, al contrario, es aquello en que el Antaño se encuentra con el 

sioniMic about the surfaces. Every pan, as well as !he piece as a whole. seems to have its own 
center of gravity. The parts actas masses. weights. hunks'' ( .. Me gusta el poder de las cscultu
rJs africana.\ talladas en un solo bloque. Son aserciones en masa y volumen. Hay poco de lineal 
en ella.,. No hay nada impresionista en la superficies. Cada parte, lo mismo que la obra en su 
totalidad, parece tener su propio centro de gravedad. 1.-lll> partes actúan como mru.as. pesos. lll()
les"] , T. Smilh. citado por L. R. Lippard. Tony Smith, op. cit., pág. 8. "1 have always admired 
very simple. very authoritative, vcry enduring things .. ("Siempre admiré las cosas muy 'imples. 
muy autoritarias, muy resistentes"], T. Smith. citado por L. R. Lippard. "Ton) Smith: Talk 
about Sculpture .. , art. cit., pág. 48. 

68. T. Smith, comentario a Die, en Tony Smith. Two Exhibitions .... op. cit. E!ltcxto de He
rodoto cMá en las Histoires, 11. 155, trud. A. Barguet. Parls, Gallimard. 1964. pág. 207 [Trad. 
caM.: llistoriil. Madrid. Grcdos. 1992]. 

69. La asociación con el tolo11o.v la hace J.-P. Criqui. ''Trictrac pour Tony Srnith", art. cit. 
pág. 50. Sobre este tema. véase el célebre texto de J .-P. Vcroant en Muhe et pi!II(Ü che;: les 
Gren. Parh. Maspcro. 1965. ll. p:íg~ 65-78 !Trad. cast.: Milo y pensomímto tn Gr~do onti
folllll. Barcelona, Ariel. 19831. y má' recientemente Figures, tdoles. mo~q11es, Parí~. Jull iard. 
1990. pág. 17-82. en que se evoca el lluoon de Alcmena (pág. 73). 

7() Co'a que parece hacer M. Dc!>ehamp\. ' 'Tony Smith ... an. cit .. pág. 21 . 
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Ahora en un relámpago para formar una constelación. En otros términos, la imagen 
es la dialéctica detenida. Puesto que, mientras la relación del presente con el pasado 
es puramente !emporal, cominua, la relación del Antaño con el Ahora preseme es dia
léctica: no es algo que se desarrolla, sino una imagen entrecortada. Sólo las imágenes 
dialéclicas son auténticas imágenes (es decir no arcaicas); y la lengua es el lugar don
de es posible abordarlas.11 

En ese sentido, podrá decirse que Jos cubos negros de Tony Smith se nos 
ofrecen como imágenes dialécticas: su simplicidad visual dialoga sin cesar 
con un trabajo extremadamente elaborado de la lengua y el pensamiento. Su 
vocación de reminiscencia sirve a una crítica del presente, en tanto su confi
guración misma (su aspecto geométrico, "mínimo", sus materiales, su modo 
de exposición) critica simétdcamente toda nostalgia (artística, metafísica o 
religiosa) desde el lugar de una reflexión incesantemente aguzada acerca de 
las condiciones presentes de la actividad artística. En efecto, por un lado las 
esculturas de Tony Smith competen a un arte de la memoria, en el sentido 
más fuerte delténnino. ¿Qué es la Caja negra si no la imagen de memoria, 
agrandada cinco veces, de un objeto que en sí mismo se daba como un lugar 
de memoria, a saber, un tlchero capaz de contener las mil y una noches del 
pensamiento de un hombre? Pero esta imagen de memoria se puso en juego 
a tln de producir un volumen anicónico, una escultura pintada de negro, co
mo si el negro diera el color de una memoria que jamás cuenta su historia, 
no difunde ninguna nostalgia y se contenta sobriamente con presentar su 
misterio como volumen y visualidad. Todos los contemporáneos de Tony 
Smith se sorprendían por e l carácter "aterrorizador", casi monstruoso, de su 
memoria.72 Pero él mismo experimentaba su obra como "el producto de pro
cesos que no son gobernados por metas conscicntcs".73 Así, su cubo negro 
fundona como un lugar en el que el pasado sabe volverse anacrónico cuan
do. por otra parte, el presente se da en él reminiscente.74 Pero no por eso deja 
de ser -visual y psíquicamente- "simple, imponente y resistente". Resistente 
como la memoria, resistente como un destino en acción. Lo que nos obliga a 
admitir que la imagen sólo podría pensarse radicalmente más allá del princi
pio habitual de historicidad. 

71. Walter Benjamlu, Paris. capitale du XIX' siecle. Le livre des Passages. d ir. R. Tiede
mann. trad. J. Lacoste (ligeramente modificada). París, Ccrf. 1989. págs. 478-479. 

72. " He hada memory that was terr ify ing in its accuracy. t ... l Evcnts for him werc super
real and history wa.;, á series of sharp realitics" ("Ten fa una memoria arerrorizadora en su exacti
tud. t ... ¡ Para él, los sucesos emn supcr-reale~ y la historia una seri e de realidades netas"J, E. C. 
Goosscn, "Tony Smith .. .''. art. c it., pág. 11. 

73. T. Smith. citado por J.-P. Criqui . "Trictrac pourTony Smith", art. cit., pág. 39. 
74. Cf P. foédida. "Passé anachronique et présent rémin iscent". ctcril d11 1emps, n• 10 , 

1986. págs. 23-45. Aquí podría pensarse en el tema d~ la raja negra como caja con memoria 
moderna. A ·c~e respecto. cf M. Scrrcs. Srawes. P<trís. F. Bourin. 1987. págs. 280-28 t. 
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Pues el anacronismo esencial implicado por esta dialéctica hace de la 
memoria. no una instancia que retiene que sabe lo que ate<,ora-. sino una 
instancia que pierde: juega porque sabe en primer Jugar que nunca sabrá por 
completo lo que atesora. Se convierte por eso en la opcraci<Sn misma de un 
deseo. es decir una nueva puesta en juego perpetua. "viviente" (quiero decir 
inquieta), de la pérdida. Un juego con la pérdida, asf como el Fort-Da podía 
ofrecer la repetición rítmica de un "punto cero del deseo" y fijar en cierto 
modo Jo imposible de fijar: o sea un vínculo de abandono deviniendo juego, 
deviniendo una alegría de ébano -deviniendo una obra-.75 Es decir, un mo
numento para compactar el hecho de que la pérdida siempre -.uelve, nos 
vuelve. 

Se comprende entonces que la "presencia" de la que hablaba Tony Smith 
designaba en realidad la dialéctica -la doble distancia- del lugar para decir 
está ahí y el lugar para decir que está perdido. Los elementos de sus grupos 
de estatuas se denominan a veces For J. W. o For V. T. (jig. 16): designan 
personas muertas o por morir.76 ¿Qué son, entonces, si no modernas tumbas, 
en el sentido poético del término, los restos asesinados y mudos - pero cerca
nos, ahí, frente a nosotros- de una pérdida que aleja y hace del acto de ver 
un acto para contemplar la ausencia? Están alhí, pero aquello a lo que aluden 
visualmente, frente a nosotros, vuelve de lejos. En ellos la pérdida va y vie
ne. Nos obligan a pensar la imagen -su compacidad misma- como el proce
so, difícil de ver, de lo que cae: a pensar, radicalmente. como el "calmo blo
que caído aquí abajo de un desastre oscuro".77 Y que nos mira desde allí. 

75. Sobre el Fon-Da y el "punto cero del de-.eo". ej. J. Lacan. "Séminaíre \UC la lettre vo
lée", Écrils. op. cil., p~g. 46 [Trud. cast: "El seminario sobre 'La carta robada'", en F.scrilos. 2. 
op. ci1.1. Acerca del"vfnculo de ahandooo", cf P. Féd1da, L'ab1e11c·e. op. ci1 .. pág. 144. Es nota· 
ble que. en última instancia. todos ..e refieran a4uf a la madre corno perdida. Cf. J Lacan. LL S~· 

mi11aire. Livre VI/ L 'élhique dl' la p.sychanai\'Il' ( 1959-1960). Parí'. Seuil. 1986. pág. 85 ITmd. 
ca~t.: Fl Seminario. Ubro 7. La éltca dei¡Jsicoa11álin1. 1959-1960. Barcelona-n uenO!> Aires. Pa1 
d<h. 19881. y P. Féd•da. ibid .• pág •• 193-195 (que habla de la btSIIltldrtt lamhe·mh"tJ). 

76. Sobre esta serie, cf J. P. Criqui. "For T. S.", Tony Smilh. Mudrid. Tortc Pic;c,so, 1992. 
sin paginar. 

77 S Mallanné. "Le tombcau d'Edgar Poc" (1876). (FtiiUS completes. op. cil .. pág. 70 
IL'rad. ca\1.: "La tumba de Edgar Pc.>C". en Obra pobica complt'ltl. np. c•t.J. 



Antropomorfismo y desemejanza 

La dialéctica de la que hablo no está hecha, como se habrá comprendido, 
ni para resolver la<> contradicciones ni para enfeudar el mundo visible a los 
medios de una retórica. Supera la oposición de lo visible y lo legible en una 
puesta en obm -en el juego- de la figurabilidad. 1 Y en ese juego ella juega 
constantemente con la contradicción y la hace jugar. En cada momento la ex
pone, la hace vivir y vibrar, la dramatiza. No da cuenta de un concepto que 
sintetizaría, aplacándolos, los aspectos más o menos contradictorios de una 
obra de arte. Sólo busca - pero es una modestia mucho más ambiciosa- ex
plicar una dimensión "verbal" -quiero decir actuante-, dinámica, que obra 
una imagen, que cristaliLa en ella lo mjsmo que la inqwela sin descanso. Así, 
pues, sólo hay aquí síntesis inquietada en su ejercicio mismo de síntesis (de 
cristal): inquietada por algo esencialmente móvil que la atraviesa, inquieta y 
trémula, incesantemente transformada en la mirada que impone. "Acabado lo 
sólido. Acabado lo continuo y Jo calmo. Hay una cierta danza por doquier."2 

Por doquier. entonces. ese batir anadiomeno que hace encadenarse el flujo y 
el reflujo; por doquier, la inmersión en el rondo y el nacimiento desde el fon
do. Hay cierta danza por doquier - incluso en un cubo de acero negro o en un 
paralelepípedo de alrededor de un metro ochenta de largo-.3 La obra es un 

l. Traté de resumir algunos de sus aspectos rundumentales par.t el arte cri,tiano de Occiden
te en un aníeulo titulado '"Pui~sanccs de la figure. Exégese et visualité dans l'art chrétien'". 
l·."nc·)dopm!dia U11iv~nahf Symposium. París. E.U .. 1990. págs. 596-609. Cf. igualmente De
•·cmt /"una~e. op. cit .• pág~. 175- 195. 

2. Henri MJcl:laux. Cmtnotssana por fe.f gouffres. Parfs. Gallimard. 1967 (nueva edición re
"'"ada). pág. 187 [Trad. casi.: Conoámi~1110 ¡>Orlo\ ctbt!mns, Buenos 1\trc,, Sur. 1971]. 

3. E:, por e,o que. a pan ir de esta amplia noción de una dialéclic<~ v•~ual. y:o no habría ra76n 
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cristal, pero todo cristal se mueve bajo la mirada que u cita. Ahora bien. ese 
movimiento no es otro que el de una escisión siempre reproducid~. la danza 
del cristal en que cada faceta, incluctablemente, corta con la otra. 

De esa dialéctica, de esa dan~.a, la obra de Ton y Smith paradójicamen
te- se muestra ~jemplar. Ejemplar y, en suma, fácilmente accesible a quien 
acepte quedarse un poco más que unos pocos segundos frente a unas escultu
ras muy "evidentes", pero que muy pronto comienzan a transformarse en 
cristales de inevidencia. Accesible también porque el mismo Tony Smith. a 
través de sus tomas de posición, sus asociaciones de ideas. no dejó de seña
lar con el dedo y orientar nuestra mirada hacia la inevidencia dialéctica de 
sus obras. Al crítico de arte o al historiador se les hace difícil, emonces, si
tuarlo en la vidriera del "minimalismo" con el cual, sin embargo, tiene mu
cho que ver.4 Tony Smith fabricaba objetos "específicos" eliminando toda 
ilusión representativa de un espacio que no fuera el mismo que áridamente 
presentan sus volúmenes; y, sin embargo, a todo exterior se superponía de 
manera extraña la sospecha de un interior, y la espacialidad mensurable se 
volcaba entonces en una sensación del lugar aprehendido como dialéctica de 
inclusiones y equivocidades. Esos objetos geométricos manifestaban por otra 
parte preocupación por el rigor y las decisiones formales extremadamente ra
dicales, pese a lo cual Tony Smith pretendía no haber tenido nunca "ninguna 
noción programática de la fonna·•.5 

¿Puede pensarse en un objeto más "específico" y más "simple" (single. 
en el sentido de Donald Judd) que un simple cubo de acero negro? ¿Puede 
soñarse en un objeto más "total", estable y desprovisto de detalles? Sin em
bargo, frente a esta forma perfectamente cerrada y autorreferencial habrá 
que admitir, indudablemente, que en ella bien podría estar encerrado algo 
distinto ... Entonces, la inquietud sustrae al objeto toda su perfección y toda 
su plenitud. La sospecha de algo que falta ser visto se impone en lo sucesivo 
en el ejercicio de nuestra mirada, que se vuelve atenta a la dimensión literal
mente privada, por lo tanto oscura, vaciada. del objeto. Es la sospecha de 
una latencia, que comradicc una vez más la seguridad tautológica del Whar 

para oponer a toda costa un arte modernista inmoviJjzado en -.u "pura" opticidad y un arte su
rrealista o duchampiano de la "pulsión de ver". Una obra de Mondri:m, sin duda, es tan ''rítmi
ctt" como un Rotorrelieve en movimiento de Marcel Duchamp: simplemente. >e trata de otro rit
mo. Cf R. Krauss, "La pulsion de voir". art. cit., págs. 35-48. y "Note sur l'inconscicnt 
optiquc". art. cit. 

4. Cf M. Dcschamps. "Tony Smith ctlou l'art minimal". art. cit., págs. 20-21. 
5. "1 ha ve never had any prngmmma11c notíon of fonn l t i' a mnttcr of how much 1 can to· 

lerate'' ("Nunca tu'e ninguna noc16n programática de la fonna fu cuestión de cuánta puedo to
lerar"!, T. Smith. citado por L. R. L•ppard. "The 'ew York: . . ". art . cit ., pág. 17. Recordemos 
también su frase, citada antenonm:ntc: "M1 ohr" es t:1 producto de prcx:c~o' que no son regidos 
por meta.' conJ>cientes''. 
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you see is wlwt you see, que contradice la seguridad de encontrarse frente a 
una .. cosa misma" de la que podríamos rehacer como pensamiento la "misma 
cosa··. Entonces. también e hunde la estabilidad temporal del cubo -correla
tiva de su idealidad geométrica-, porque se la siente condenada a un arte de 
la memoria cuyo conten ido, para nosotros (como para el artista, por lo de
más}, seguirá siendo siempre defectuoso, nunca narrativizado. nunca integra
do. L1 repetición en obra )a no significa exactamente el dominio serial, sino 
la inquiemd heurística -o la heurística inquieta- en lomo de una pérdida. El 
inexpresivo cubo. con su rechazo consiguieme de todo "expresionismo" es
tético, tomará linalmente el color plomizo de algo que requiere un yacimien
to de sentido, juegos de lenguaje, fuegos de imágenes, afectos, intensidades, 
casi cuerpos. casi rostros. En suma, un antropomorfismo en obra. 

Es, recordémoslo, exactamente lo que Michael Fried ya había advertido 
en Jos cubos de Tony Smith. Pero es precisamente lo que no soportaba en 
ellos, ya que en su presencia experimentaba la sensación penosa y contradic
toria de ser puesto a distancia e invadido a la vez: 

También allí parece capital la experiencia de una puesta a distancia por la obra 
[the experience of being distanced by the wor/.. in question]: el espectador sabe que 
está en una relación indeterminada, abierta [indeterminate, open-ended] - y no obliga
toria- de sujetO con el objeto inerte en la pared o el suelo. De hecho, ser puesto a dis
tancia de tales objetos no es, creo, una experiencia radicalmente diferente de la que 
consiste en \er puesto a distancia o invadido por la presencia ~ilenciosa de otra perso
na [being distanced, or crowded, by the silent presence of anorher person]. El hecho 
de toparse de improviso con unos objetos literalistas en unas habitaciones más bien 
sombrías puede revelarse igualmente perturbador, aunque sea momentáneamentc.6 

Está claro que esta descripción nos la da un hombre alcanzado por unos 
objetos que sin embargo detesta -objetos que detesta precisamente por su ca
pacidad de alcanzarlo de esa manera-. Aquí, Michael Fricd advirtió -o más 
bien sintió- mejor que cualquiera, la eficacia de los volúmenes minimalistas 
(se trataba en primer lugar, en su escritura, de las obras de Tony Smith y Ro
bert Morris). Se vio enfrentado súbitamente a una familiaridad terriblemente 
inquietante, unheimliche, ante esas esculturas sin duda demasiado '·específi
cas'· -valor ideal según él- para ser honradamente "modernistas", sin duda 
demasiado geométricas para no ocultar algo así como entrañas humanas. Y 
esas obras lo hacen literalmente estremecerse, como un colossus o un ídolo 
cicládico harían estremecer a un iconoclasta: puesto que transmiten una eli
cacia fantasmática. que él aborrece. por los mismos medios que adora, a sa
ber, los medios anicónicos de la "especificidad" formal. de la pura geometría. 

6. M. Fricd ... Art and Objcclhood ... art. cil., pág. 17. 
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He aquí, entonces, lo que le resultaba insoportable de pensar a un "moder
nista'' ortodoxo: que lo que defendía pudiera, en determinado momento, ser
vir a lo mismo que él refutaba. Como si bas tara con un juego absolutamcme 
mínimo en medios idénticos para engendrar fines completamente contradicto
rios e inesperados; pero esto mismo constituye la eficacia de las sobredeter
minaciones causales, que por ejemplo traza el curso y el aspecto de las nubes 7 

y que, en un plano completamente distinto de complejidad y significación, 
abre Ja oscura ljbertad de las obras de arte frente a sus propias premisas teóri
cas. Como quiera que sea, Michael Fried tocaba el punto crucial de la feno
menología suscitada por las obras de Tony Smith o Robert Morris: ahora 
bien, esta fenomenología contradecía cada elemento o cada momento de vi
sión por un elemento o un momento adventicio que arruinaba su estabilidad. 
Todo lo que señala Michael Fried frente a los cubos de Tony Smjth - una 
complicidad con el objeto que sabe transformarse en agresión, una puesta a 
distancia que sabe transformarse en sofocación, un sentimiento del vacío que 
sabe transformarse en "aglomeración" (crowding), una inercia de objeto que 
sabe transfom1arSe en "presencia" de cuasisllljeto-, todo eso no hace otra cosa 
más que enunciar el equilibrio paradójico de las esculturas de Tony Smith: su 
status incierto, pero también la eficacia nacida de tal incertidumbre. Y por lo 
tanto su interés fundamental, su belleza esencial, su dialéctica en obra. 

Ahora bien, como no podía denominar creencia a todo eso -pues la 
creencia es una forma de certidumbre-, Michael Fried lo llamaba, peyorati
vamente, un teatro. Un teatro, vale decir, en este caso, la asociación "impu
ra" de un objeto facticio -fatalmente inerte- con una fenomenología tendida 
en su totalidad hacia la palabra presencia, fatalmente tendida hacia una pro
blemática de lo viviente (al menos tendida hacia una pregunta formulada a lo 
viviente). Así, pues, henos aquí llevados de nuevo al problema esencial, al 
problema que sigue siendo problemático: a saber, el de comprender en el 
fondo qué quiere decir verdaderamente la expresión según la cual un objeto 
sería "específico en su propia presencia". Judd, a su manera, lo planteaba, 
pero sin experimentarlo ni explorarlo como problema.8 Robert Morris, en 
cambio, le mostraba toda su agudeza teórica, mientras que Ton y Snúth trans
mitía frontalmente -con un gesto que, ciertamente, no habría que tomar por 
ingenuidad-la escisión dialéctica de la "fonna" y la "presencia" conjugadas: 
"Espero -decía al hablar de sus objetos- que tengan forma y presencia'·.9 

7. Ésta es una de las lecciones de la teoría moderna del caos. C! D. RucHe, Hasard er 
chaos, Parfs, O. Jacoh, 1991 [Trad. cast.: Ata r y caos, Madrid. A liana. 19931. 

8. Quiero decir: en sus textos. Puesto que sus obras manifiestan ampliamente el problema y 
la experiencia y la exploración. 

9. "1 hope lhey have form and presence ... " . T. Smith. prefacio a Ttmy Smith. Jwo & hibi
tion~· .... up. cit. 
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¿Pero qué quiere decir forma "y" presencia"? ¿Qué es una forma con pre
sencia? En efecto, vuelve a plantearse la cuestión -se abre de nuevo y, supon
go. no está cerca de cerrarse definitivamente de saber, o más bien de com
prender, qué puede significar verdaderamente la "presencia" de un objeto 
figura!. Aun antes de examinar la palabra con la cual Michacl Fried concluye 
virroalmente su requisitoria - la palabra antropomorfismo-, todavía debemos 
prestar atención a lo que para él constituye tangiblemente la experiencia de 
una ·'presencia" semejante. Al respecto tenemos que confiar en él, en la medi 
da misma en que el displacer violento que sentía sólo habrá tomado más agu
da su visión. Esta experiencia consiste, diría, en el juego de dos silencios. Es 
en primer lugar la boca cerrada de la persona inquietante imaginada por Mi
chael Fried, frente a la cual se siente profundamente molesto, incómodo has
ta la angustia, al mismo tiempo puesto a distancia, como si de persona a per
sona se interpusiera un vacío, e invadido por ella, como si el vacío viniera a 
llenarlo, es decir a abandonarlo a sí mismo. Es el silencio humano, el suspen
so del discurso, instaurador de angustia y de la "soledad asociada" que los 
agonizantes o bien los locos imponen a menudo con su presencia. Es luego la 
caja cerrada, "muda como una tumba",10 que impone por su volumen mismo 
la puesta a distancia del vaciamiento que contiene, pero que sin embargo rea
bre en la cavidad misma de nuestra mirada: otra manera, desde luego, de in
vadirla. La invade y la angustia, tal vez porque suspende, por otros medios, el 
discurso - ideal, metafísico- de la forma bien formada. plena; y porque en esa 
suspensión nos deja solos y como abiertos frente a ella. 

El escultor pone en obra esos dos silencios a través de los paradigmas 
complementarios -portadores sin embargo de una contradicción o escisión 
esencial- de la estatura y la tumba. La estatura, carácter esencial de las esta
tuas. es el estado de mantenerse de pie (stare), y algo que se dice en primer 
lugar de los hombres vivientes, a diferencia de todo el resto de la creación 
-animales. cosas- que se mueve, se arrastr.s o simplemente está puesto frente 
a nosotros. La estatura se dice de los hombres vivos, de pie, y designa, ya en 
latín, su talla de hombres: por lo tanto. se refiere fundamentalmente a la es
cala o a la dimensión humana. Hay que recordar aquí que un aspecto esen
cial en la invención de Die fue la fijación del objeto. en un momento dado, 
en la dimensión precisamente humana de los famosos "seis pies"; pero aun 
antes del epil>odio del juego con las palabras, Tony Smith nos cuenta que 
unos años atrás se había perrilado el volumen de un taller soñado, un habi
t.'kulo cúbico de cuarenta pie!. de lado. La fijación definitiva en los "seis 
pies" equivalía entonces a reducir un volumen inicial a las dimensiones 

10. E~ la expresión que, de ínmeuíato -y pcninentementc-, se le ocurre a J.-P. Criqui, 
.. Tríctrac pour Ton y Smíth'". art. cit .. p~g. 39. 
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exactamente humanas de algo que Smith evocaba según la doble imagen del 
hombre vitruviano dibujado por Leonardo da Vinci y el féretro aludido por 
la expresión sixjom bo.x. 11 

Esta cuestión de escala es desde luego fundamental. Reducida!., las escul
turas de Tony Smith no serían, después de todo, sino inofensivas chucherías 
design para poner sobre una mesa de luz. Aumentadas, volcarían toda la obra 
hacia lo colosal, es decir hacia una fenomenología de la intimidación con la 
que no encontramos a menudo en las arquitecturas religiosas o militares. En 
esos primeros objetos minimalistas, efectivamente, era preciso confrontar al 
hombre con el problema -y no con la representación figurativa- de su propia 
estatura. Ésa es la razón por la que, más allá del mismo Tony Smith, los 
principales artistas del minimalismo estadouniden. c. en uno u otro momen
to, con truyeron verdaderamente objetos que, por mfu. "abstractos" que fue
sen, se daban como el acercamiento, la aproximación insistente a la escala 
humana ... Aun cuando el movimiento final fuera equivalente a superar ese 
momento dialéctico para adentrarse, por diferencia -por referencia-, en otras 
dimensionalidades. Es exactamente lo que hizo Robert Morris desde 1961. 
cuando dio a sus Grey Polyedrons -entre ellos las famosas ·•columnas" (fig. 
9)- unas dimensiones que giraban en torno de la escala humana, por decirlo 
así, dimensiones que vacilaban entre seis y ocho pies de altura.12 También es 
exactamente lo que decía, con sensatez, cuando refería toda captación di
mensional a la escala "antropomórfica": 

Cuando se percibe una dimensión determinada, el cuerpo humano in&rresa en el 
conlinuum de las dimensiones y se sitúa como una conslante en la escala. Se sabe de 
inmediato qué es más pequeño y qué más grande que uno mismo. Aunque esto sea 
evidente, es importante señalar que las cosas más pequeñas que nosotros no ~on vis
tas igual que Jao; más grandes. El carácter familiar (o ímimo) atribuido a un objeto au
menta poco más o menos en la misma proporción en que disminuyen sus dimensio
nes en relación con nosotros mismos. El carácter público atribuido a un objeto 
aumenta en la misma proporción en que lo hacen sus dimensiones con respecto a no
sotros. Esto es verdad siempre que se observa la totalidad de una cosa grande, y no 
una pequeña. 13 

¿Cuál es entonces el status de semejante "antropomorfismo"? Se com
prende que sólo acceda a la dimensión humana como pregunta planteada por 
la forma al espectador que la mira, y que, por otra parte, muy bien puede no 

11 . Cf T. Smith. como:ntario a Di~. en Ttmy Smith. Two EAiubu!om .... op. nt. 
12. Cf M. Compton y D. Sylve>tcr. Robur Morris, Londrc>. The Tate Gallcry. 1971. pág. 

23. Cf igualmente pág. 43 (p1e1.a de 1966). 
13. R. Morris. "Notes on Sculp!Ure", art. cit.. pág. 88, retomado en sustancia en "A Duolo

gue" con D. Sylvester. H.obl'rt Morris. op. cit .. pág. 13. 
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verla o reconocerla por lo que vcrdader<~meme es: vale decir, a la vez presen
tada y latente. por e tar indicialmeme presente. Este "antropomorfismo", por 
Jo tanto. es subliminal o casi, y sólo se SO'>ticne de un hilo - un hilo tan tenue 
como el 1 virtualmente contenido en el Die abstracto y mortífero de Tony 
Smith-. También Robert Morris jugó, exactamente en la misma época, con 
las relaciones equívocas de una caja cerrada y el pronombre personal "yo": 
una obra de 1962 titulada 1-Box se presentaba como una cajita colgada de la 
pared y cuya ··puerta .. abrazaba los contornos de la le tra "f'; al abrirla, se 
descubría una fotografía del mismo Robert Monis, de pie, sonriente y desnu
do como Adán. 14 Esta obra coincide claramente con nuestro problema en su 
valor mismo de excepción (es decir, en la concesión hecha - pero de una ma
nera duchampiana- a la representación explícita del sujeto): puesto que ne
cesitaba una imagen figurati\'a en la medida misma en que se presentaba en 
una dimensión reducida. Roben Monis -<:omo más tarde Bmce Nauman- no 
dejó de implicar el cuerpo humano, el suyo propio en particular, en numero
sas obras; pero terminará por hacerlo, en 1964, según el aspecto mucho más 
interesante. y todavía duchampiano, de la impronta que restituye la exactitud 
absoluta de la dimensión pero obnubila por su "negatividad" -el hueco, el 
vacío que produce y expone- todo reconocimiento icónico. 15 Entonces, el 
antropomorfismo de todas estas obras debe comprenderse como la puesta en 
juego de una relación indiciaria: aunque tenga el valor de un autorretrato, no 
habrá hecho ninguna concesión a la imagen imitativa entendida en el sentido 
corriente. l6 

Sigue siendo fascinante comprobar hasta qué punto la dimensión del cuer
po humano pudo resullar implicada -y cada vez más sutilmente- en la pro
ducción de los artistas estadounidenses de esta tendencia. empero explícita
mente "geométrica". Sol LeWitt, en la época misma en que desarrollaba sus 
"estructuras modulares ... produjo la excepción significativa de una obra 
-también ésta de pequeño tamaño: veintisiete centúnetros de altura- que ex
ponía diez fotografías sucesivas de una mujer vista frontalmente, de pie, ca
minando impasible y desnuda como Eva: terminaba por ofrecer a la mirada 

14. Cf M Compton y D. Sylvcster. Robert Morris. op. cit .. pág. 54. y sobre todo M. Ber
ger, Labyrinthf. Roben Morri.r. Mi11imolism. 011(/tlll' 1960s, Nueva York. 1-larpcr ano Row, 
19&9. págs. 36·37 (y. en general, págs. 19-46 y 129 166). 

15. Cf M Complon y D. Sylvc>ter, Robert Morris. op. cit .. págs. 62 64. 
16. La cucMi6n de la indtctaltdad debería pcrmttir repensar la cJimen>ióo "teatral"' en la 

obra de Roben \lorrb -puesta eJe rehcvc por M. friccJ por un lado y M. Bcrgcr por el otro-. So
bre este artista. también podrán consultarse A. Michclson, "Roben Morri~: An AesthciiC> of 
Transgrc>>ion". Roben Morris. Washtngton. Corcoran Gallery of Art. 1969, págs. 7-79; M. 
Tuckcr. Roben Morris, Nueva Yurl... Whitncy Mu~cum of American Art , 1970, y R. Kntusio. 
l'assages in Modem Seu/pum•, t/fl. cit .. pá~. 236-239. 264-270, etcétcr~t 
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únicamente el "escudo de vitela tensa" de su vientre blanco. 11 Pero, más allá 
de este caso único en forma de explicación icónica. Sol LeWiu no dejó de 
implicar la dimensión humana, entre un metro con setenta y dos metros, en 
una cantidad bastante considerable de sus obras más ''matemáticas" o modu 
lares ifig. 17). IR El tamaño decididamente pregnante de los "seis pies" -alre
dedor de un metro con ochenta y tre.., centímetros- volverá a encontrarse tam
bién en la obra de Carl Andre (jig. 18), y sin duda en muchos otros ejemplos. 

Tal vez habría que buscar el inicio de una arqueología de este problema 
en las palabras extrañamente .. neutralizantes·· de Ad Reinhardt, cuando pro
yectaba el cuadro de sus sueños -negro, por supuesto- como "un cuadrado 
(neutro, sin forma) de tela, de cinco pies de ancho y cinco de largo, de la al
tura de un hombre y el ancho de sus brazos extendidos (ni grande ni peque
ño, sin tamaño) [ ... j"19. En realidad se comprende que el .. sin tamaño·· de Ad 
Reinhardt, que es nuestro tamaño, funciona allí como un operador dúplice de 
formalidad "específica", geométrica, y de implicación corporal, subjetiva. 
Permite que la estatura del _objeto se plante ante nosotros con la fuerza visual 
de una dimensión que nos mira -nos concierne e, indicialmentc, se nos pare
ce-, cuando en realidad el objeto no da a ver otra cosa más allá de sí que su 
forma, su color, su materialidad propia. El hombre, el anthropos, está allf, 
verdaderamente, en la simple presentación de la obra, en el cara a cara que 
ésta nos impone; pero por su parte no tiene su forma propia, no tiene la 
morphé de su representación. Está enteramente consagrado a la desemejanza 
de una elección geométrica. 

Si esta desemejanza -un simple cuadrado negro o un simple cubo- nos 
mira. es sin duda porque agita algo que, con Mallanné, nos gustaría llamar 
un parecido secreto: un debate esencial, de naturaleza antropológica y ya no 
antropomórfica, que enfrenta a la semejanza con la ausencia. Un debate en 
que el aspecto mimético de los seres humanos, en la producción de una ima
gen, en cierto modo se borrará ante el poder abismal. y sin embargo tan sim
ple, de la humana estatura. Ahora bien, Tony Smith se situaba verdadera
mente en lo más profundo de ese debate, cuando. a propósito de Die, 
confesaba justamente no haber podido ni querido realizar un objeto en el 

17. La obra, de 1964, tiene el tfllllo de Muybridge l. Cf A Lcgg (dir.). So//,eWiu. Nuc'a 
York, The Muscum of Modem An. 1978, págs. 76-77. 

18. En el catálogo de >u exposición del MOMA de Nueva York. en 1978. pueden contar.c 
una\ \Cmte obr-e. que re»pondcn a C!><L\ dimensione~. Cf. A. Lcgg. Sol uWw. np. nt., n° 19, 25. 
44. 45. 47. 50. 55 a 59, 69. 119 u 122. 124, 136. 139. 156 ... 

19. "A squarc (ncutrnl. shapclcss) caovas. livc fcct wide, livc fect bigh, as htgh as aman. a' 
wide as a man's outwctched ann\ (not large, not small. Si7elcss) .. :·. Ad Reinhardt. "Autocriti 
que" ( 1955), Art Uj Art. The Stdt!<tl!d Writmgs nf Ad Reinhardt. dir. por B Ro~c. Nuevú Yorl. , 
The Viking Pn:\~. 1975. pág. 82. 
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sentido habitual del término, y tampoco un monumento ... 20 sino algo así co
mo un lugar en el que la estatura humana debía expcrimentarse, miramos, 
inquietamos constantemente. 

Pues no sólo nos inquieta a través de la oscuridad de su masa. También 
lo hace a través de la indecisión que se juega perpetuamente en ella entre una 
verticalidad y una horizontalidad. Es una vez más la enervante y demasiado 
simple magia del cubo: éste está de pie ante nosotros, tan alto como noso
tros. unos seis pies, pero también está acostado; en ese carácter, constituye 
un lugar dialéctico en que. a fuerza de mirarlo, tal vez estemos obligados a 
imaginamos yacentes en esa gran caja negra. El cubo de Tony Smith es an
tropomorfo en la medida en que, por su presentación misma, se da la capaci
dad de imponemos un encadenamiento de imágenes que nos harán pasar de 
la caja a la ca<;a, de la casa a la puerta, de la puerta a la cama y de la cama al 
féretro. por ejemplo.21 Pero ya no puede pensarse como "antropomorfo" -si 
con ese término se apunta a una teatralidad de los aspectos, es decir una ico
nografía e incluso una teatralidad de las relaciones- a partir del momento en 
que se toma nota de la desemejanza que supone, en un solo objeto. el enca
denamiento mismo, el pasaje, el desplazamiento perpetuo de imágenes a 
imágenes contradictorias. Si hubiera que conservar a cualquier costo la pala
bra "antropomorfismo", habría que recordar entonces -antes, incluso, de em
prender la necesaria critica de la noción de forma- la manera en que Platón 
empleaba la palabra morphé en La República, al evocar al dios capaz de 
cambiar continuamente de aspecto (eidos) gracias al poder múltiple de sus 
formas siempre virtuales (pollas morplzas).22 O bien convocar a Morfeo, el 
hijo del Sueño, al que se llamó así en consideración al trabajo de la fi gurabi
lidad que dispensaba ilimitadamente en los sueños de los seres humanos.23 

El silencio de la estatura. sea lo que fuere, está Ueno de virtualidades fi
gurales exuberantes. Afloja y retiene rítmicamcnte -como en el juego de la 
bobina- verticalidades y hori1.ontalidades, imágenes de vida e imágenes de 
muerte. Nunca queda fijado en una de ellas, siempre se desplaza, como para 
desbaratar su iconografismo. Es por eso que no habrá que imaginarse que el 

20. "¿Por qué no lo hizo má~ grande. de modo que se cerniera sobre el observador? -No es· 
taba haciendo un monumento. -Entonce~. ¿por qué no lo hizo más pequeño. para que el obscr 
vador pudicro~ ver p<1r encima? ·No e\laba haciendo un objeto." T. Smith, citado y C()mentado 
por R. Morns. "Note~ on Sculpturc", an. cit .. pág. 88. 

21. El propto Tony Srnilh. en referencia a la dimenstón de dos metm.\, pa~aba de una ima
gen vertical (la puerta) a una how;ontal (la cama): "Two meters an; ju't aoout the height of an 
e>rdinary hou-.c door and about the length of an a~-eragc hc:d" f"Dol. metros son prácticamente la 
altura estándar de las puertas de la' ca,as y el largo de una cama nonnal"). T. Smith. citado y 
comentado por L R. Ltppard. '1ñc ew Work ... ". art. cit., pág. 9. 

22. Cf. Platón. (_¡¡ RepzíP/icYz. 11 . 380 d. 
23. Cf. Ovtdto. Lav mewmurj(m.l. XI. V. 635-639. 
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arte minimalista, en su "silencio de tumba", puede reducirse a una pura y 
simple iconografía de la muerte.24 Cuando Roben Monis fabrica una especie 
de féretro de madera de exactamente seis pies de largo, es para ponerlo dere
cho ante nosotros. como un placard de seres humanos ausentes o un cuento 
aburrido (fig. /9). Cuando Joel Shapiro produce sus volúmenes geométricos 
("intitulablcs" como tales en nombre de una iconografía) en referencia a una 
imagen de féretro (Coffin, que proporciona entonces el ·'subtítulo" de su obra 
untitled), es para contradecir la evidencia representativa mediante el material 
-hierro fundido- y sobre todo mediante la dimensión, que se hace minúscu
la en el espacio de la exposición en que está siUJada la escultura (jig. 20). En 
resumidas cuentas, habrá que convenir que más allá de la muerte como figu
ra iconográfica, la que regla ese ballet desconcertante de imágenes siempre 
contradichas es sin duda la ausencia. La ausencia, considerada aquí como el 
motor dialéctico del deseo -la vida misma, nos atreveríamos a decir, la vida 
de la vista- así como del duelo -que no es "la muerte misma" (lo cual no 
tendría sentido), sino el trabajo psíquico de lo que se enfrenta a la muerte y 
mueve la mirada de ese enfrentamiento. 

Entonces, el "antropomorfismo" de las esculturas minimalistas termina 
por develar su capacidad de autoinversión o de autoaltcración: termina por 
ser imaginable, al menos en algunas de sus obras más perturbadoras, como la 
subversión misma de lo que veía en ellas Michael Fried -a saber, una estra
tegia relacional, un teatralismo psicológico- para tener acceso al registro 
mucho más sutil -quiero decir metapsicoJógico- de una dialéctica del don y 
la pérdida, de la pérdida y el deseo, del deseo y el duelo. Las especies de co
lossoi privados que Tony Smith construía dedicando su abstracción misma 
(jig. 16) aparecen así bajo la luz alternada de lo ofrecido y lo perdido: son 
como objetos dados para sujetos perdidos, verdaderas tumbas "para" (for), y 
no simulacros de las tumbas "de" ... Puesto que son lo bastante equívocos 
-frágiles hasta la incongruencia- en sus formas para no representar ninguna 
clase de tumba. Eliminan lo más radicalmente posible la representación de 
las caras, por ejemplo, pero todos plantean la cuestión de cómo encararlos. 
En el límite, tal vez deban mirarse como cuasi-retratos votivos, lo mismo 
que Die, por su virtud figura! total - incluyendo los juegos de lenguaje-, po
día serlo como un cuasi-autorretrato. 

Paradójicamente, por lo tanto, ciertas obras minimalistas habrán llevado 

24. Como más o menos 1<> sug iere S. Coellier, ··oc J'art mini mal'', La mon en :.tts miroirs. 
dir. M. Costantini. Parfs. Méridicns-Klincksieck, págs. 75-86. A propósito del incorregible ico
nogratismo de lá historia del arte -aunque ~ea la historia del arte contemporáneo-. se releerán 
las muy justas críticas de R. Krauss. "Reading Pollock. Abstractly''. The Originality of AI'OTII

Garde and Orher Modemist Myrhs, op. rir .• págs. 221-242. 
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el ··antropomorfismo" hasta confinar con el retraLo, pero éste sólo habrá exis
tido en el juego de un radical desplazamiento, que es desfiguración. dcseme
janca. rarefacción. retraimienw. Me parece que nadie jugó mejor que Robert 
Morris con esta dialéctica del retrato y el retraimiento, y en primer lugar en 
su famosa ··performance" en la que un paralelepípedo de dos metros de alto 
caía, simplemente, al cabo de unos minutos.25 Puesto que lo que se jugaba 
en esa simple caída era ciertamente un problema de estatura, incluso de cuer
po propio: Robert Morris, en efecto, había concebido su "columna" para en
cerrarse él mismo en ella: cuando el objeto caía, era realmente el sujeto 
quien, de de adentro, producía su caída, con el riesgo de perder en ésta un 
poco de su sangre.26 Caído, el objeto presentaba entonces literalmente -sin 
representarlo-- el hic jacet del artista allf yacente, pero "presente" en la sola 
exigencia de ausentarse, de no estar visible. Y que por lo tanto actuaba la 
caída, la "antropomórfica" caída, al margen de todo subjetivismo de la rela
ción. La persona del actor no era sino el volumen mismo, el volumen "espe
cífico·· de un simple objeto, un paralelepípedo vacío de dos metros de altura. 

De modo que con este "antropomorfismo" silencioso ocurre como con 
Jos silencios y los vacíos que tan a menudo ofrecen las cajas minimalistas. 
Es cierto, sucedió que Robert Morris concibiera un cubo de madera que emi
tía las tres horas del registro sonoro de su propia fabricación (jig. 21).21 Pero 
era llenar un cubo de sonidos para significar que estaba vacío de toda otra 
cosa que no fuera él mismo, si puede decirse asf, incluyendo en sí su proce
so de generación material. su constitución. En cierta manera, la implicación 
de los vacíos en los cubos o los paralelepípedos minimaJistas habrá desem
peñado el núsmo papel-y mucho más frecuentemente- que el énfasis dado a 
la constitución material (sus rumores, sus choques) del volumen geométrico: 
ese papel consistía precisamente en inquietar tanto el volumen como la geo
metría misma, la geometría concebida idealmente - pero también trivialmen
te- como dominio de formas supuestamente perl'cctas y determinadas sobre 
materiales supuestamente imperfectos e indeterminados. Así, el mismo Ro
bcrt Morris produjo sus famosos volúmenes vaciados con alambres o fibra 
de vidrio que transformaban su carácter compacto, su aspecto, al abrirlos li
teralmente a los poderes de la infiltración luminosa (jigs. 22 y 23). 

Procedimientos semejantes vuelven a encontrarse en numerosos artistas 

25. Cf anteriormente, págs. 38 y 39 . Cf i¡;ualmc:nte lafig 9 
26. Exactamente como ocurrió dUI"dnle una repelición de la "performance". Cf M . Bcrger, 

Labyr111ths ...• op. cit. , págs. 47-4lS. A grudezco a Ro,alind Krauss que me haya dado alguna~ pre
cisiones sobre este a~pccto de las C'oltmms de Robert Morri~ . 

27. Cf M Compton y D. Syhcster, Roben Morris, op. c11 . pág~. 10- 11 y 29. el principio 
de esta pae¿a fue reto mado por Morri' en 1974 con los par.dclcpfpcdo~ de V01ce. Cf M. Berger. 
Labyrinth.r .. • op. cit .. pág. 153. 
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estadounidenses. Está por ejemplo la admirable House of Cards de Richard 
Serra (fig. 24), que puede verse como una síntesis de todos estos problemas 
de volúmenes y vacfos, verticalidades levantadas y derrumbes potenciales, 
planos frágiles y pesadas masificaciones conjugadas. Está la heurística sin fin 
de Sol LeWitt sobre las mil y una maneras de vaciar un cubo, de "abrirlo" o 
de condenarlo a la incompleteness, como lo dice él mismo (fi.gs. 25 y 26).28 

Están, en general, todas las cajas abiertas y coloreadas de Donald Judd (fi.g. 
27), cuyo credo de especificidad (the thing as a whole), en resumidas cuentas, 
vale prácticamente como una aceptación, tal vez angustiada, de que el todo de 
la cosa bien podría obedecer a su propio valor, concreto o teórico, de agujero. 
A thing is a hole in a thing, decía también Carl Andre, ü is not.29 Podrá pen
sarse además en la obra fascinante de Robert Smithson, en sus Nonsites de 
1968, por ejemplo, en los que la noción de vacío exigía diaJécticamente la de 
excavación o de escombros (jig. 28).30 Podrá pensarse, por último, en las ar
quitecturas condenadas por Gordon Matta-Clark al recorte, a la escisión, a un 
vaciamiento transfonnado en fantástico por su monumentalidad misma.3 1 

Implicar el vacío como proceso, es decir como vaciamiento, para inquie
tar el volumen: esta operación, una vez más, es de naturaleza dialéctica. 
Conjuga y dinamiza contradicciones, asume un valor esencialmente crítico 
-en todos los sentidos de la palabra, incluido el de crisis- y, para seguir otra 
vez la reflexión de Walter Benjamín sobre este tema. no se reduce ni a un ol
vido puramente negador, nihilista o cínico, ni a una efusión arcaizante o mí
tica concerniente a los poderes de la interioridad. Al respecto, me parece que 
todos los juicios no dialécticos son defectuosos, y omiten algo del proceso en 
acción: el de Michael Fried, por un lado, que reprochaba a las obras mínima
listas "tener un interior" típicamente biomórfico o antropomórfico,32 cuando 
ese interior siempre se presenta bajo la especie del vacío, incluso de la aper
tura frontal, en todo caso de la faJia-en-vcr (aunque esté frontalmente ex
puesto); los de Donald Judd y Rosalind Krauss, por el otro, que en sus escri
tos "rigidizan" el minimalismo en su rechazo puro y simple de toda 
interioridad,33 cuando éste, pese a estar a veces abierto, no es por ello menos 

28. Cf A. Legg, Sol LeWill, op. cit .. passim. 
29. C. Andre, c itado por L. R. Líppard, Six Years: Tire Dematerialit.atirm oj the Art Objects 

from 1966 to / 972, Londres. S tu dio Vista, J 973, pág. 4(). La frase de D. Judd antes mencionada 
proviene de "Spccific Objects", an. cit., pág. 70 (véase aquf mismo, supra. pág. 29). 

30. Cj. R. Hobbs el al., Robert Smithson: $('u/plr4rtl, ILhaca·Londres, Coroell Univcrsity 
Press. 1981, págs. 104- 129. 

31. Cf M . J. Jacobs et u/., Gordon Maua -Clark. A Retrospective. Chicago. Museum of 
Conlemporary An. J 985. passim. 

32. M. Fried, "An and Objecthood". art. cit. , pág. 18. 
33. Cf D. Judd. "Specilic Objects". art. cit .. pág. 65 (y nota l. pág. 72). que cenburaba toda 
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eficaz como pregunta ohl'llinadamente planteada a las relacione!i misteriosas 
del adentro y el afuera. 

Hay en la escultura minimalista, ciertamente, una problemática de la in
terioridad. y en ese sentido se justifica hablar de un "antropomorfismo". Pe
ro, una vez más. todo consiste en saber a qué antropomorfismo se alude,34 o 
más bien, de qué manera la noción misma de antropomorfismo fue "trabaja
da en el cuerpo'', si puede decirse así, y por lo tanto desplazada por las pro
ducciones más interesantes de Tony Smith, Robcrt Morris o Carl Andre. 
Ahora bien, fue desplalada hacia -o reubicada- en el hueco mismo de la es
cisión que provoca la división de la creencia y la tautología: ni rechazada 
triunfalmente por la tautología ni reivindicada obsesivamente por la creencia 
como un lugar privilegiado. y hasta exclusivo, del contenido de significación 
y origen míticos para la obra de arte. Esta noción habrá estado simplemente 
implicada en un proceso, en una dialéctica visual que en un sentido no es 
menos abismal, pero que por otra parte ya no pretende ninguna arché, nin
gún origen o autoridad ideal del sentido, ni ningún "contenido" jerárquica
mente decretado como el más '·profundo". 

La cuestión de la interioridad, en consecuencia, habrá sido desplazada. 
Esto quiere decir que está allí, pero que Jo está como una bobina o como la 
insignificante cosa que se puede arrojar y retener alternativamente. La inte
rioridad está sin duda allí, pero fragilizada. Está allí, luego se aleja, después 
reaparece, en el plegado de una constante dialéctica visual, en la síncopa de 
un ritmo. No puede comprenderse, por lo tanto, sino en la dinámica de un Ju
gar constantemente inquieto. operador de una constante inquietud visual: un 
lugar hecho para ubicar la mirada en una doble distancia nunca saciada. Así. 
el trabajo de la interioridad ·'abierta" y de las superficies pese a ello impeca
bles de las escultura-, minimalistas conMituye un sistema con el trabajo dia
léctico, localizablc en otra parte, de un juego sobre los Umites del objeto: 
muchoJ. paralelepípedos minimalistas -los de Judd, Morris y Larry Bell, en 
particular- inquietan sus propias aristas tan bien cortadas mediante la elec
ción de materiales (el espejo, el plexiglás o el esmalte) que tienden a produ
cir visualmente el efecto de una ilimitación del objeto mismo, cuando éste 

ptntum por ~ou vocación de contmido, idcntilicable en el simple hecho de que ~u campo está cir
cunscripto como imagen en un marco. C/ igualmente R. Krauss, Pa.,·sa¡¡e.v in Modem Sculptu
re, ap. cit .. pág,. 250-254. qut! pe osaba el minimaltsmo como el acto dclioativt> de "negar la in 
tcnoridad" (deny tht.' interioríl\ af the tculptftl joma) y "repudiar el interior de la~ formas como 
lucnte de 'u sigruficacaón" (reptuliate tltt! illleriar "ffoma3 u~ a source of tlteir .Hgmjicance). La 
-cgunda proposación. como \Crcmos. toca m~ que la primera t:1 status real de la interioridad na 
mnaftsica de los obJeto' manunab~ta;,. 

14. Como lo scñ;alaha JUstamente T. de Duve ... Performance ici ct maintenant". art. cit., pág. 
190. 
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capta y recoge en sí las imágenes de un espacio. incluso de los cuerpos es
pectadores que cslán en torno de él ifigs. 29 a 3 1).35 

Esta noción de una doble distancia es esencial. Determina la estructura 
paradójica de un lugar ofrecido en su grado "mínimo", pero también en su 
grado más puro de eficacia: está allí, pero está a/fí vacío. Es alli donde se 
muestra una ausencia en obra. Es allí donde se abre el "comenido", para pre
sentar que aquello en que consiste no es más que un objeto de pérdida, es de
cir el objeto mismo, en el sentido radical, metapsicológico del térnúno. Vol
vemos a encontrar aquí la especie de double bind. ya mencionada, de la 
expresión "Vide!" . Ahora bien, esta doble coacción del ver -ver cuando ver 
es perder- determina, con la doble distancia que impone, el status correlati
vo de una doble temporalidad. Por un lado, en efecto, los objetos de Tony 
Smith o de Robert Morris son colocados frente a nosotros en las galerías, en 
los museos, como otros artefactos para ve111der o estimar inestimables, obje
tos de un arte inmediatamente captable -por la elección de sus materiales y 
su rigor geométrico- como nuestro arte contemporáneo. Pero, por el otro, 
sus dimensiones particulares a menudo los erigen: se convierten en estaturas 
antes que objetos, se transforman en estatuas. Entonces hacen signo a una 
memoria en obra, que es al menos la memoria de todas esas obras esculpidas 
y erigidas que desde siempre se denominan estatuas. Adquieren, en esta dis
posición como estatura, una suerte de espesor antropológico que sin duda ha
brá perturbado su "crítica" (de arte) o su consideración como "historia" (del 
arte); porque este espesor imponía a todas las miradas posadas sobre ellos la 
sensación soberana de un anacronismo en acción. 

Una doble distancia temporal, entonces, condenaba a ese metamodemis
mo a una especie de infra-antropomolfismo. Pero la ·'regresión", ya lo vi
mos, no lo era: se trataba solamente de rarefacción, reminiscencia voluntaria
mente rarificada. La humanidad, sin duda, estaba allí, en la estatura del gran 
cubo negro, pero no era más que una humanidad sin humanismo, una huma
nidad en falta; falta de seres humanos ausentes al llamado, falta de rostros y 
cuerpos perdidos de vista, falta de sus representaciones convertidas en más 
que imposibles: vanas. Ahora bien, este valor de la falta constituye a la vez 
la operaci<5n formal más interesante, más innovadora del arte contemporá
neo,36 y la operación literalmente anacrónica de todo deseo y de todo duelo 
humanos. Por su esencial s ilencio -que no es inmovilidad o inercia- y por su 
virtud de desemejanza, el "antropomorfismo" minimalista aportaba, en reali
dad, la más beUa respuesta posible a la coJltradicción teórica de la '·prcsen-

35. Cf. ibid., pág. 191, 
36. Cf por ejemplo. la pintura "defectiva" de Robert Ryman. analizada por J. Clay, ''l...a 

peinture en charpie", Macula. n• :l-4, 1978, págs. 167- 185. 
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cía" y la "especificidad''. Actuaba de manera tal que estas dos palabras ya no 
tuvieran que '>ignificar nada de lo que se esperaba de ellas, tomada cada una 
ah.ladamente. Y lo que Judd o Morris producían como contradicciones en 
~us discursos. lo habían producido de antemano, en sus esculturas, como una 
superación [Auj71ebung] de esa<; mismas contradicciones. El arte minimalista 
-.e daba asf los medios de escapar, mediante su operación dialéctica, al dile
ma de la creencia; la tautología.37 

Que la humanidad sea indicada - indicada por indicios. por vestigios y 
por desemejanns- en el lugar mismo de su falta, de su desaparición: he 
aquí, entonces, la operación de Aujhebung intentada por algunas obras de 
Tony Smith, Robert Morris y algunos otros. En esa operación, el modernis
mo -el modernismo como doctrina estética- era claramente subvertido y. en 
cieno sentido, superado (no digo: perimido). Daba paso, paradójica pero 
comprensiblemente, a una dialéctica del anacronismo (que no tiene nada que 
ver, hay que volver a precisarlo, con el posmodemismo) en la que el empleo 
del acero se juntaba con reminiscencias de estelas votivas o templos egip
cios. Pero la operación. repitámoslo, no era muestra de un primitivismo ni de 
un arcaísmo. Tal vez lo era, nada menos, de ese arte de la memoria necesa
rio en toda obra fuerte para transformar el pasado en futuro. Rosalind Krauss 
tuvo toda la razón al reubicar los nombres de Rodin y Brancusi en el centro 
de sus planteamientos sobre la escultura minimalista.38 Habría que agregar, 
sin duda. ciertas obras de Giacometti. autor en especial, en 1934, de un ex
traordinario Cubo -de hecho. un poliedro complejo (fig. 32)- cuyo formalis
mo extremo daba Lugar a la cuestión misma del retrato, planteada a partir de 
una ausencia, de una humanidad en falta. 39 

He aquí, en todo caso. lo que sigue siendo difícil de pensar: que un volu
men geométrico pueda inquietar nuestra visión y mirarnos desde su fondo de 
humanidad que desaparece, desde su estatura y desde su de~cmejanza visual 
que obra una pérdida en la que lo visible estalla en pedazos. He aquí la doble 
distancia que hay que intentar comprender. 

37. Dilema ideológico que coinc1de exactamente. en nuc>tro• dfas. con la mala elección de 
un .. cmismo .. :r un .. milcnarhmo .. que crilicó muy recJcntemente Y.-A B<>JS ... Changcment de 
décor". Extra Mur<>;. Art suisse W/1/t'mporam. dn. E. Charriere. C. Quélo7 y D. Schwan, l.au
'ana, Mu~e cantonal des Beau11.-AT1\ 1991, pág>. 57 69. 

38. Cf. R. Kraus!.. Passa8e.~ in Modern Sculpmre. np. dt .. pág. 279. 
39. Cf G. l)idi-llubcrmttn. /..<' cube nle visa.~e. 1\uumr d'une sculpnm• d'lllbeno Gim·o 

metti, París. Macula. 1992. 





La doble distancia 

En primer lugar, ¿qué nombre darle? Pensemos en esa palabra, a menudo 
empleada, rara vez explicitada, cuyo espinoso y polimorfo valor de uso nos 
legó Walter Benjamín. Me refiero al aura. "Una trama singular de espacio y 
tiempo" (ein sonderbares Gespinst von Raum und Zeit), 1 es decir, propia
mente hablando, un espaciamiento obrado lreuvré], y hasta labrado [ouvra
ge1, podría decirse,2 tramado en todos los sentidos del término, como un sutil 
tejido o bien como un acontecimiento único, extraño (sonderbar), que nos 
atrapara, nos asiera en su malla. Y que terminara por dar origen, en esa 
"obra" o en ese alcance de la visibilidad, a algo así como una metamorfosis 
visual específica. emergente de ese mismo tejido, de ese capullo -otro senti
do de la palabra Gespinst- de espacio y tiempo. El aura sería entonces como 
uo espaciamiento obrado y originario del mirante y el mirado, del mirante 
por el mirado. Un paradigma visual que Benjamín presentaba ante todo como 
un poder de La distancia: "Única aparición de una lejanía, por más cercana 
que pueda estar" (einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag).3 

l. W. Benjamin, "Petite h.istoirc de la photographie" ( 1931 ), trad. M. de Gandillac, L'hom
me, le lanl(age et la culture, op. tit. (ed. 1974), pág. 70. 

2. Cj. la correspondencia de T. W. Adorno y W. Bcnjarnin sobre la cuestión del aura como 
"huella deltmbajo humano olvidado en la cosa" : W. Benjamín, Correspondance, dir. G. Scho
lem y T. W. Adorno, trad. G. Pclitdemange, Parfs, J\ubier-Montaigne, 1979, U, pág. 326 LTrad. 
casl.: Corr~spondencia 1933-1940, Madrid. Taurus, 1987]. 

3. W. Benjamín. "L'<euvre d'art lll'ere de sa reproductivilé tcchnique" (1936), trad. de M. 
de Gandillac, L'llomme. le lcmgage etla culture, op. cit., pág. !45. H<~y que señalar que la for
ma de cMa frase en alemán suscita la ambigüedad de saber si la proximidad considemda se re
fiere a la aparición o bien a la lejanía misma. La expresión vuelve a cnc;ontrarse en el texto an-
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¿Qué nos dice esta fórmula célebre, si no que la distancia aparece, en el 
acontecimiento del aura, como una distancia ya de doblada? St la lejanía se 
nos aparece, ¿esta aparición no es ya una manera de acercarse dándose a 
nuestra vista? Pero ese don de visibilidad -Benjamín insiste en ello- quedará 
bajo la autoridad de la lejanía, que no se muestra allí más que para mostrar
se djstante, todavía y siempre, no importa cuán próxima esté su aparición.4 

Cercano y distante a la vez, pero distante en su proximidad misma: el objeto 
aurálico supone por Jo tanto una manera de barrido o ida y vuelta incesante, 
una forma de heurística en la cual las distancias -las distancias contradicto
rias- se experimentarían unas a otras. dialécticamente. El objeto mismo de
viniendo. en esta operación, el indicio de una pérdida a la que SO!)tiene, a la 
que obra visualmente: al presentarse, al acercarse, pero produciendo su acer
camiento como el momento sentido como .. único" (einmalig) y completa
mente "extraño" (sonderhar) de un soberano alejamiento, de una soberana 
extrañeza o extrañedad. Una obra de la ausencia que va y viene, ante nues
tros ojos y fuera de nuestra vista, una obra anadiomena de la ausencia. 

Ante nuestros ojos, fuera de nuestra vista: algo nos habla aquí de la obse
sión como lo que volvería a nosotros de lejos, nos incumbiría, nos miraría y 
se nos escaparía a la vez. Es a partir de una paradoja semejante, sin duda. 
que hay que comprender el segundo aspecto del aura. que es el de un poder 
de la mirada prestado a lo mirado mismo por el mirante: "Esto me mira·•. 
Tocamos aquí el carácter evidentemente fantasmático de esta experiencia, 
pero, antes de pretender evaluar su tenor simplemente ilusorio o, al contra
rio, su tenor de verdad, retengamos la fórmula mediante la cual Benjamín 
explicaba esta experiencia: "Sentir el aura de una cosa es otorgarle el poder 
de alzar los ojos'', y añadía enseguida: ''Ésta es una de las fuentes mismas de 
la poesía".5 Poco a poco se comprenderá que, para Benjamín, el aura no po
dría reducirse a una pura y simple fenomenología de la fascinación alienada 
inclinada hacia la vertiente de la alucinación.6 Aquí se trataría más bien de 

tes citado de la "Petite histoire de la phmogmphie ... art. cit .. pág. 70. Pero también en "Sur quel
qucs thbnes baudelairiens" (1939). trad. J. Lacoste, Charles Baudelaire. Un po~te lyrique a /"a· 
fJOgée du capitalisme. París, Payot. 1982, pág. 200 [Trad. cast.: Baudelmrt, Madrid. Taun•s. 
1993 1. Y por último en París. capirale du XIX' siecle. Le /ivre des pa~.w11es. op. cit., pág. 464 
("bl auru es la aparición de una lejanfa, por más próxin10 que pueda estar lo que lo evoca''). 

4. Es en esto que Benjamín opon fa el aura a la huella comprendida como "l:t aparici6n de 
una proximidad, no impona cuán lejos pueda estar lo que la ha dejado", W. Benjamín, París. 
copita/e du xtx< siec/e, op. cit., pág. 464. Sobre e~ta oposición problemática, cf. H. R. Jauss. 
"Traccia cd aura. Osservazioni sui Paual(t'.\ di W. Benjamín", trad. Hahana M Ltpparini. /mer· 
seztoni, VIl. 1987. págs. 483-504 (problemática. en efecto. si damos al concepto de huella una 
extcn~ión que no tiene en Benjamín cf. infra. págs. 115 y 138). 

S. W. Benjamín. "Sur quelque' thcmcs baudelairien:.". a11 cit., pág. 200 
6. Cf C. Perret. Wa/ru Benjamm \OIIf destm. Parfs. La Différence, 1992. pág,. 101-103. 
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una mirada obrada por el tiempo, una mirada que dejaría a la aparición el 
tiempo para desplegarse como pensamiento, es decir que dejaría al espacio el 
tiempo para retramarsc de otra manera, para volver a convertirse en tiempo. 

Puesto que en esta distancia nunca franqueada del todo, en esta di. tancia 
que nos mira y nos toca, Benjamín localizaba además -y de manera indiso
ciable de todo lo anterior- un poder de la memoria que, en el texto sobre los 
motivos baudelairianos, aparece bajo el aspecto de la "memoria involunta
ria": "Se entiende por aura de un objeto ofrecido a la inruición el conjunto de 
las imágenes que, surgidas de la mémoire involontaire [en francés en el tex
to], tienden a agruparse en tomo de él".7 Por consiguiente, aurático sería el 
objeto cuya aparición despliega, más allá de su propia visibilidad, lo que de
bemos denominar sus imágenes, sus imágenes en constelaciones o en nubes, 
que se nos imponen como otras tantas figuras asociadas que surgen, se acer
can y se alejan para poetizar, labrar, abrir tanto su aspecto como su signifi
cación, para hacer de él una obra de lo inconsciente. Y esta memoria, desde 
luego, será al tiempo lineal lo que la visualidad aurática es a la visibilidad 
"objetiva": vale decir que en ella todos los tiempos serán trenzados, puestos 
en juego y desbaratados. contradichos y sobredimensionados. ¿Cómo asom
brarse de que reaparezca aquí el paradigma del sueño, sostenido en Benja
min por las figuras -además de la de Baudelaire, claro está- de Maree! 
Proust y Paul Valéry? 

¿Hace falta subrayar hasta qué punto el problema era fami liar para Proust? Se ob
servará. sin embargo, que a veces lo formula en términos que contienen su teoría: 
"Cienos espíritus -escribe- a los que les gusta el misterio quieren creer que los obje
tos conservan algo de los ojos que los miraron ... (¡Sí, es cierto, el poder de responder 
a su mirada!) ... que los monumentos y los cuadros sólo se nos aparecen bajo el velo 
sensible que tejieron para ellos el amor y la contemplación de tantos adoradores a lo 
largo de los siglos". [ ... ]Cuando define el aura de la percepción del sueño, Valéry 
propone una idea análoga, pero que va más lejos, porque su orientación es objetiva: 
··cuando digo: Yo veo tal cosa, lo que anoto entre yo y la cosa no es una ecuación. 
[ ... ] Pero, en el sueño, hay una ecuación. Las cosas que veo me ven tanto como yo las 
veo". Por su naturaleza misma. la percepción onírica se asemeja a esos templos de lo:; 
que el poeta escribe: "Pasa allí el hombre a través de bosques de sfmbolos, 1 Que lo 
observan con miradas familiares··[ ... ]. 8 

Así es como se entrelazan, en el aura, la omnipotencia de la mirada y la 
de una memoria que uno recorre tomo si se perdiera en un "bosque de sím-

que amtli7a el u~o del verbo berrachren en el célebre pasaje de la "Petite histoire de la photo· 
graphie"'. 

7. W. Bcojamin. "Sur quelque~ lhl:mes baudclairiens", art. cit.. pág. 196. 
8. /bid .. págs. 200-201. 
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bolos". ¿Cómo negar, en efecto, que es todo el tesoro de lo si mbólico -su ar
borescencia estructural, su historicidad compleja siempre recordada, siempre 
transformada- lo que nos mira en cada forma visible investida de ese poder 
de "alzar los ojos"? Cuando el trabajo de lo s imbólico logra tejer esta trama 
súbitamente "singular" a partir de un objeto visible, por una parte Jo hace 
"aparecer" literalmente como un acontecimiento visual único, por la otra. lo 
transforma literalmente: puesto que inquieta la estabilidad misma de su as
pecto, en la medida en que se hace capaz de apelar a una lejanía en la forma 
próxima o supuestamente poseíble. Entonces la desposee como objeto de un 
tener (¿la palabra aura no resuena en francés como el verbo por excelencia 
de lo que todavía no tenemos, un verbo conjugado en futuro [aura= tendrá] 
y como petrificado en su espera, en su protensión?), y le confiere a cambio 
una cualidad de cuasi-sujeto, de cuasi-ser -·'alzar los ojos", aparecer, acer
carse, alejarse ... 

En ese momento, entonces, todo parece desfigurarse o transfigurarse: la 
forma cercana se abisma o se profundiza, la forma plana se abre o se ahueca, 
el volumen se vacía, el vaciamiento se convierte en obstáculo. En ese mo
mento, el trabajo de la memoria orienta y dinamiza el pasado en destino, en 
futuro, en deseo; y no por azar el mismo Walter Benjamín articula el motivo 
de los templos antiguos en Baudelaire con el motivo de una potencia del de
seo, que da cuenta en términos de aura de la experiencia erótica -en la cual 
la distancia rima tan bien con el llamado fascinado-,9 pero también de la ex
periencia estética misma, en el sentido, por ejemplo, que "lo gue una pintura 
ofrece a la mirada sería una realidad de la que ningún ojo se sacia" .10 En ese 
momento, por lo tanto, el pasado se dialectiza en la protensión de un futuro , 
y de esa dialéctica, de ese conflicto, surge justamente el presente naciente - y 
anacrónico- de la experiencia aurática, ese ,.choque" de la memoria involun
taria que Benjamín propone considerar en general, y en toda la extensión 
problemática de la palabra, según su valor de síntoma: "Ese proceso -dice al 
hablar del aura- tiene un valor de síntoma (der Vorgang ist symptomatisch): 
su significación supera el dominio del arte". 11 

¿Hacia adónde lo supera? La respuesta parecerá simple pero, como se ve
rá, no lo es tanto como parece. Si se lee ai mismo Benjamín, la respuesta 

9. !bid .. págs. 202-203. 
Jo. !bid .. pág. 198. 
11. !bid .. "L'o:uvre d'art a !'ere de ~a reproductivité tcchnique", art. cit., pág. 143. & sor· 

prendente que Walter Benjamin, que supo atra\leSar tan bien toda la extensión de los campos 
discursivos del siglo XIX francés~ no haya recurrido al concepto médico del aura. del que Char
co! ~o especial- hab(a hecho un uso sintomatológico ejemplar. Cf G. Oidi-Huberman. fm•en· 
tion de /'hystérie. Clwrc:ot et /'icollographie plwtographiquP de la Salperriere, Parrs. Macula, 
1982. págb. 84- 112. 
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cabría toda en una exprc-¡ión que nos proyecta de golpe haciu la esfera reli
giosa: e.-. el valor de .. culto''lo que duría al aura ~u verdadero poder de expe
riencia. Al comentar su propia definición del fenómeno aurático en cuanto 
"Linica aparición de una realidad lejana··. Benjamín. en efecto. C'>cribe: "Esta 
definición tiene el mérito de aclarar el carácter cultual del aura (den kultis
chen Clwrakrer de!> Phiinomens). Lo lejano por esencia es lo inalcanzable; 
en efecto, para la imagen que sirve al culto es capital que no se la pueda al
can.wr''.12 ¿Cómo no pensar aquí en el paradigma originario de la imagen 
cristiana que cristaliza en Occidente la Verónica, la vera icona de san Pedro 
de Roma? Todo en ella. en efecto, parece responder a los caracteres recono
cidos hasta aquí en la visualidad aurática. Para el cristiano de Roma la Veró
nica es sin dudas e~a '·trama singular de espacio y tiempo .. que ~e da a él en 
un espaciamiento obrado, en un poder de la disumcia: pues habitualmente le 
resulta im isible, ya que. como es sabido. está guardada en uno de los cuatro 
pilares monumentales de la basílica; y cuando se procede a una de sus raras 
ostensiones solemnes, la Verónica se suMrae una vez más a Jos ojos del cre
yente, presentada de lejo-.. casi invisible -y por lo tanto siempre en retirada, 
siempre más lejana- bajo el dispositivo resplandeciente. casi enceguecedor. 
de '>US marcos preciosos. 

Pero esta ostensión de lo lejano no deja de constituir. empero. un fantásti
co poder de la mirada que el creyente presta al objeto dado que, en lo poco 
que ve. llegará a \era su dios mismo -Jesucristo en su milagro<;o retrato- al
zar los ojos hacia él: entonces, cuando la imagen se inclina literalmente ha
cia los fieles. a éstos no les queda sino arrodillarse en masa y bajar su.r ojo.~. 
como tocados. por una mirada insostenible. Pero en esta dialéctica de las mi
radas -no atreverse a ver porque uno se cree mirado- no es más que un po
der de la menwria lo que inviste aún más la vi<.ualidad de la ostensión por 
todas las imágenes virtuales ligadas al carácter de reliquia prestado al objeto, 
su carácter de memorial de la Pasión. Por último, lo que logra fomentar la 
puesta en escena paradójica de este objeto es efectivamente una potencia del 
deseo: puesto que la frustración de la visibilidad -ex.pref>ada por Dante en 
unos versos célebres sobre la .. antigua hambre no saciada" de ver al dios cara 
a cara-, 13 esa misma fru tración "deviene" en un deseo visual por excelen
cia. no la mera curiosidad sino el deseo hiperbólico de ver más allá. el deseo 
C!.catológ1co de una visualidad que supera el espacio y el úempo mundanos ... 
Así. frente a la Verónica el creyente no habrá tenido nada que "tener" 
[amirl. no habrá [aura] tenido má~ que ~·er L''oir! el aura. justamente. 14 

12. \\ HcnJamiO. "Sur quclque, thcmc\ baudclairicn, .. an. cil. pág. 200 
11. Dante. Dtntl<l ('(Jmedia. P<trai,u. 103·1 05: "Qual e colui che lo,-,c di Croa.tiu 1 viene.: u 

vedcr la Veronica no,tra. 1 che pcr l'antJca famc: non sen ~a tia [ ... 1" 
14. Par .. una hi,tona ;, ~Mf'IISO de C\lO~ ObJCl\1\. rcm1to al monumental libro de Han' Bcl 
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Sí nos fijamos en este ejemplo demasiado perfecto - por ... er verdadera
mente paradigmático, tanto de"'de el punto de vista de la historia como desde 
el de la teoría-, sí pensamos en él con la perspectiva conceptual abierta por 
Walter Benjamín, sentiremos la tentación de reducir e l aura, como en gene
ral suele hacerse, a la esfera de la ilusión lisa y llana, esa ilusión. ese sueño 
del que Karl Marx había exigido que el mundo se despertara de una vez. por 
todas ... 15 ·'La ausencia de ilusiones y la decadencia del aura (de r Verja// der 
Aura) son fenómenos idénticos", escribía Benjamín en Zentralpark. 16 Y cier
tamente es en términos de decadencia del aura como la modernidad recibirá 
aquí su definición más notoria, la que pone en primer plano el "poder de la 
proximidad"' consecutivo a la reproductibilidad y la posibilidad. extraordina
riamente ampliada desde la invención de la fotografía, de manipular las imá
genes, pero las imágenes en cuanto reproducciones, en cuanto multiplicacio
nes olvidadizas de esa "única aparición" que constituía la característica del 
objeto visual "tradicional". 17 

Pero en este momento preciso, una vez dichas todas estas generalidades 
-estimulantes y valiosas como tales, pero muy a menudo discutibles en su 
aplicabilidad histórica-, IS se plantea el problema de nuestra posición (estéti
ca, ética) con respecto al fenómeno aurático definido por Benjamín. Y. en 
primer lugar, ¿cuál fue exactamente la posición de Benjamín mismo? No es 

ting, Rild wrd Kult. Eine Ge.11:hichte des Bildes vor dem Zeitalter der Krm.1t. Munich. Beck. 
1990. Curiosamente, no se cita a Benjamín. cuando en realid:ld me parece que éste guía implíci
tamente la hipótesis general del trabajo de Belting, en particular ~u trabajo en curso sobre la 
obra mae~Lm con~iderada poco más o menos como la imagen de culto .. en la época del ane··: e;, 
la misma tesis del texto de W. Bcnjamin. ··sur quelques theme~ baudehuricns". an. cit .. págs. 
193-205. 

15. Karl Marx, cana a Ruge, ~pticmbre de 1843, citad:! como e~ergo a 1~ reflexiones teó
ric~ 'obre el conocimiento (sección Nl de W. Benjamín. Paris, capilllle du XI.\'' si¡cle. op. cit .. 
pág. 473. 

16. W. llenjamin, ··Zenrralpark. Fragmcnts sur Baudelaíre" (1938-1939). trad. J. Lacoste. 
Charles Baudelaire ... , op. cit., pág. 237. 

17. !bid .. "L"reuvre d'an ll l'hc de sa reproductivité technique". an. cit .. pág~. 144-153. Es
ta tesis henjaminiana es anali1ada e n especial por R. Tiedemann. Étudi'S sur la philo~ophie de 
\Va/ter Benjamin ( 1973), trad. R. Rochlit¿, Aries. Actes Sud, 1987, pág~. 109· 113. P. Bürger. 
··waltcr Benjamín: contribution a une théorie de la culture contcmporaine··. trad. M. Jiménez. 
Re..ue d'e.lllrbique, N.S .. 11° 1, 198 1, págs. 25-26. y R . Rochlill. ··waltcr Ucnjamin: une dialcc
tiquc de rimage", Critiqul', XXXlX. n• 43 1. 1983. págs. 300-301 y 317-119. 

18. Un ~olo ca\o. famo'o entre todo~. y que e'lablece ademá' un vínculo cxplfctto con el 
paradigma de la Verónrca: el Santo Sudano. cuyo valor cultual rc<:obró toda ~u fuerza el día 
mismo en que su reproducriá11 fotográfica por Secundo Pia. en l ll9!!. pennrttó in\enir su> va
lores vi,uales ... Cf G. Otdi-Hubcrman. ··L"indicc de la p13lc ab,enle. Monogr.aphte d"une ta
che··. Tra.·erses. n~ 30-31. 191!4. pág,. 151 - 163. 
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~encillo dar una respuesta. Por un lado, el aura como valor cultual propia
mente hablando, el aura como vector de ilu-.ión y fenómeno de creencia, su
fría el ataque de una crítica 'igorosa que le oponía un modemismo militante. 
Pero, por el otro, Benjamín también criticó, como se sabe, la modernidad 
misma en su incapacidad de refigurar lac; cosas, en su "atrofia de la experien
cia" ligada aJ mundo mecanizado (el mundo de la reproducción generalizada, 
ju<.tamente el mismo cuyo interminable paroxismo vivimos hoy). El moder
nbmo militante. por lo tanto, parece ser sustituido por una especie de melan
colía crítica que considera la decadencia del aura desde la perspectiva de 
una pérdida, de una negatividad olvidadiza en que desaparece la belleza. 19 

¿Significa esto que Benjamín tennina por contradecirse acerca de lamo
dernidad, o bien que su misma noción de aura, que sirve negativamente para 
explicarla. sería contradictoria? En absoluto.20 En este ámbito, como en 
otros, la verdadera cuestión no es la de optar por una posición en un dilema, 
sino construir una que sea capaz de superarlo, es decir de reconocer en el au
ra misma una instancia dialéctica: "El aura -escribe muy justificadamente 
Catherine Perrct- no es un concepto ambiguo, es un concepto dialéctico 
apropiado para la experiencia dialéctica cuya estructura intenta pensar'".21 En 
lo sucesivo. toda la cuestión consiste en saber cómo dibujar esa estructura, 
cómo pensar el tiempo de esa dialéctica de la que Benjamín nos dio figuras 
tan "contradictorias". 

Quizá no pueda esbozarse tal estructura y aclararse tal dialéctica sin ha
cer una elección teórica decisiva -en la que Walter Benjamín, me parece, 
nunca se comprometió del todo- en cuanto a la significación que puede re
vestir la naturaleza cultual del fenómeno aurático. Esta elección teórica, co
rno se comprende, concierne con claridad al fondo mjsmo de la cuestión aquf 
debatida. entre ver, creer y mirar. ¿Qué es entonces un culto? Al pronunciar 

19. "'En cualqu1cr medida en que el arte aspire a lo bello, e incluso cuando simplemente lo 
·refleja". lo hace surgir desde el fondo mismo de los tiempos (como Fausto evoca a Helena). No 

hay nada de e~o en las reproducc:ione, técnicas (eo ellas, lo bello oo encuentra ningún sitio)"". 
\\ . Benjamín. "'Sur quelques thcme' t>audclairiens··. art. cit., pág. 199. 

20. Pese a lo que sugieren al respecto R. Tiedemann. Études sur fa phifo.wphie de Wafter 
Benjamin. op. w .. pág. 109. y a continuación de él R. Rochlitz, '"Walter Benjamín: une dialec
Lique de 1"1mage"'. an. C:ll.. pág. 289. t.:n ~u muy reciente obra, Catherine Pcrrct insiste con nwSn 
~ohre el hecho de que, '"si hay realmente una cuestión del aura en Benjamín, ésta no se relicre 
en modo alguno a la cueslióo de ~abcr" hay que consen<lrla o liquidarla( ... ]"". C. Pem:t. Wufu•r 
Bl·njamin saiiS <h·.,tm. op. cu •• pág. W5. No por ello es meno~ cieno que en Benjamín hay un 
~:onfli~o:to en acc•ón. que encuentm ws acentos eAtremos en la t~máuca mc>•ámca y el u-o 4ue 
ha.:e de la pal.•bra 'teología"". por CJCmplo. Al res~cto. puede releerse la h10grafía de G. Scho 
le m. Walter 81!11JOIIrllr. Hisunre tl'wre amitié ( 1975). trad. P. Ke;sler. Parfs. Calmano-Lévy. 
19!H [Trad. ca~t.: \Va/ter 8e11jamin 11/Horia dt' una ami~wd. Barcelona. t¡()iciones 62. 1987]. 

21. Cf. C. Pcrr.:t. op. cit .. pág. 99 
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C'ita palabra. no!> orientamo-. espontáneamente hacia el mundo preciso de lo-. 
acto'> de la creencia o la devoción -y bien digo al mencionar que se tnua de 
un mundo ·'preciso", porque lo tenemos ante nuestro'> ojos en todas las imá
genc!>, todas la~ puestas en escena en que indiscutiblemente <,e destaca en ga
nar poder-. Santo Tomás de Aquino. por ejemplo. enunciaba con una preci
sión y un radicalismo aparentemente sin di-.cusión po5ible. que el culto en 
cuanto tal, lo que los griegos llamaban eusebia - la cualidad de ser irrepro
chable, inocente, por lo tanto "piadoso" . no debía dirigirse sino a Dios, no 
se le debía más que a Dios.l2 

Pero esro se parece dema!>ido al double bind, a la coacción de pensamien
to de la que antes hablaba,B para no hacernos sentir la operación subyacente 
a ese radicalismo: sólo seréis inocentes, mis pobre-. fieles, si os sometéis a 
las leyes de las que yo -<omo clérigo- os garanti.w que vienen del Altísimo; 
sólo seréis inocentes si hacéis voto de obediencia, de acatamiento. porque yo 
os digo ('·en verdad, en verdad os digo"), las leye'> os diceLl que habéis naci
do culpables, etcétera ... Así se anudará, en mil y una vueltas y rodeos, el ri
zo que quiere hacemos identificar el simple cuidado (cultus) hacia el prójimo 
con el culto rendido al Otro bajo su muy preciso Nombre de Dios.24 Por lo 
demás, basta examinar la historia de In palabra misma para comprender el 
carácter derivado. desviado, de ese sentido religioso y trascendente del cul
to. En principio. cultus -el verbo latino colere- de-.ignó simplemente el acto 
de habitar un lugar y ocuparse de él, cultivarlo. Es un acto relativo al lugar y 
a su gestión material, simbólica o imaginaria: un acto que simplemente no-. 
habla de un lugar obrado. Una tierra o una morada, una morada o una obra 
de arte. Es por eso que el adjetivo cultus está vinculado tan explícitamente al 
mundo del ornatus y la "cultura" en el sentido estético deltérmino.25 

No busquemos un sentido "original". El mundo de la creencia. desde lue
go, debe de haber influido desde el inicio. si puede decirse así, en ese semi
do de la palabra cultus. Entonces. la morada ·'obrada" por excelencia será la 
morada del dios. en la cual la relación profana -'·habitar con", "habitar cn"
sc abre a una reciprocidad tranquilizante. protectora, sacraliLada: "Como el 
dios que habitaba un lugar debía ser su protector natural. co/ere. al hablar de 

22. Tomás de Aquino. Stmmwtlu:ologiae, lla llae. 81. l . 
23. Cf .111pra. p•í¡;~ 2 J -26. 
24. Desde ese punto de vi;.ta. puede dcctr;.e que la functón reh¡po~a demuc<.tr.¡ -aquí cun 

dul1ura. allá con \:rucldad l>U propia dialéctica al1mponcr por un lado una ley monll de lumw
llldad, por el m ro un unperatJ,otrasccndcntal )' lttcrolmente mhllmtmo frente .ti cual lo, ~u jeto;. 
cst:tn muy di,pucMo~ a dar al dtos porque no está allf- todo lo que rchú"ln a lo~ otro' hom 
hrcs ... 

25 Cf. A l·rnout y A. Mcillet. DictWIIIItllrr él\1/w/ngiqar de la lalll/tll' lali11e. Pan,. 
Klind."cck. 1959 ( -ta edición l. pág,. 132- 13.~ . 
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los dio:-.cs, tomó el sentido de 'ei>wr a gusto en, habitar en. con' y luego ·pro
teger. querer" [ ... j )' colo designó a la inversa el culto} )O<, honores que Jos 
hombres rinden a lo~ dioses. > pasó a ~ignificar 'honrar. rendir un culto a72 
73 

[ .•. ]'"26 De allí en más, puede parecer imposible -filológica e histórica
mente hablando- evocar un ··-. aJorde culto'· asociado al aura de un objeto vi
sual, sin hacer una referencia explícita al mundo de la creencia y las religio
nes constituidas. Sin embargo. parece muy necesario .~eculari";.ar, 

reseculari7ar esta noción de aura -como el mismo Benjamín podía decir que 
""la rememoración es la reliquia seculari:t.ada" en el campo poético- 27 a fin de 
comprender algo de la eficacia "extraña'" (sonderbar) y ··única·· (einmalig) 
de tantas obras modernas que. al inventar nuevas formas, tuvieron precisa
mente el efecto de "deconstituir" o deconstruir las creencias, los valores cul
ruale~. las ""culturas·· ya informadas.2K ¡,:-.lo hemos señalado, por ejemplo en 
Tony Srnith. cada uno de Jos criterios que constituyen la fenomenología típi
ca del aura -los poderes conjugados de la distancia, la mirada, la memoria. el 
futuro implicado-, salvo ese carácter de "culto" entendido en el sentido limi
tado. devoto del término? 

Por lo tanto, habría que secularizar la noción de aura. y hacer del "culto" 
así entendido la especie -histórica, antropológicamente determinada- de la 
que el aura misma. o el ""valor cultual" en el sentido etimológico, 1>Cría el gé
nero. Benjamín hablaba del silencio como de una potencia de aura:29 ¿pero 
para qué habría que anexar el silencio -esa experiencia omológicamcnte 
"extraña'' (sonderbar). esa experiencia siempre "única" (einmalig)- al mun
do de la efusión mística o de la teología, aunque sea negativa? Nada obliga 
a ello, nada autoriza e-.te forLamiento religioso,30 aun cuando lo~ primeros 
monumentos de esta experiencia pertenezcan -era fatal- al mundo religioso 
como tal. 

Benjamín hablaba además. en términos implícitamente auráticos, de la 
''lengua incomparable de la calavera" cuando ésta se nos aparece, cuando 
nos mira: "Une la ausencia total de expresión (la negrura de las órbitas) a la 

26 /bid .. pág 132. 
21. W. Benpnun. ·-z.cntr.úpark"". an. cit.. pág. 239. 
28. lo que no quiere! decir que po!nnanccen y permanecerán impermeable~ u ese fen6mcno 

con't•ullc. voral. sicmpn.: capa! de vuelta~ que lo ~a l van. lJUC e~ la crecnci;t. E, por eso que. de'
dc luego. >igue stcndo urgente la oece,Jdad de una crítica \ll<:ial del lnl\lllO mundo anbtico 

2'1 W. BenJamin. ""Zcntralparl.."". an. c1t .. pag. 232. 
30 A eMe rc,pccto, <:f. J. Derrid.t. '"Comment nc parlcr. Dénégations'" ( 1986). Psvche ln 

\"l'lllitmf de l"ml/r(•. Parí-. Galiléc, 1987. pág,. 5~5 595. 
31 W Ben¡anun. Se111 umq11e. l .nf(lnce haluwile P<IV.\(I!{t'S urlm111.1. trad J Laco>lC Pa 

rís. Les l.eurc' '1/ouvcllc>. 1'>178. pág 190 [Trad ca,l.: f>trrr<"ilill 1//ltnt, Madnd. Alfnfuuru, 
1988: lnfoncin ,.,. JJerlín llan<1 JCJ()(J, Muurid. Alfnguara. 1\1901. 
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expresión más salvaje (la mueca de la dentadura)".31 ¿De qué se Lrata en e-.te 
ca<,o, !.Í no del enunciado mi~mo de una doble distancia que el objeto visual 
nos impone allí cruelmente, hasta melancólicamente'? ¿Pero por qué habrfa 
que hacer además de rodas las calaveras objeto~ para la religión, como si la 
calavera no fuera la cabe7a de cualquier hijo de \Ccino -creycme o no, cada 
uno la lleva directamente bajo el rostro, al que de todas manera~> inquieta o 
inquietará-, y como si el uso hiperbólico que la iconografía religiosa hace de 
ella (pensemos en las catacumbas ··adornadas" de los capuchinos de Roma o 
Palermo) prohibiera incluirla en un catálogo de objetos seculares? ... ¿E in
cluso, como lo hacía el mi mo Benjamín -y con un tono bastante bataillea
no-. en un catálogo de "artículos de fantasía"? 

Hay que secularizar el aura, hay que refutar por lo tanto la anexión abu
siva de la aparición al mundo religioso de la epifanía. La Erscheinung benja
miniana expresa ciertamente la epifanía -allí se encuentra su memoria histó
rica, su tradición-, pero del mismo modo expresa, y literalmente, el síntoma: 
indica por consiguiente el valor de epifanía que puede asumir el menor sín
toma (y aquí, como en otras zonas de Benjamín, Proust no está lejos), o el 
valor de síntoma que fatalmente asumirá toda epifanía. En ambos casos. hace 
de la aparición un concepto de la inmanencia visual y fantasmática de los fe
nómenos o los objetos, no un signo enviado desde su ficticia región de tras
cendencia. Entre muñecas y bobinas, entre cubos y sábanas, los niños no de
jan de tener "apariciones", sin ninguna duda: ¿significa eso decir que son sus 
devotos? Desde luego que no, si juegan con ellas, vale decir si manejan li
bremente todas las contradicciones sobre las cuales el lenguaje, descubierto 
poco a poco en sus oposiciones fonemáticas y significantes, les abre los ojos. 
dando el tinte plomizo de la angustia a su alegría "infantil'" o bien haciendo 
estallar en risas su angustia frente a la ausencia ... 32 

La aparición, por lo tanto, no es patrimonio de la creencia -es cuando 
cree esto que el hombre de lo visible !.e encierra en la tautología-. La distan
cia no es patrimonio de lo divino. como se pretende con demasiada frecuen
cia: no es más que uno de sus predicados históricos y antropológicos, aun 
cuando en su definición histórica y antropológica se incluya la voluntad de 
imponerse como su tema por excelencia. En Petrarca. el aura no es más que 
un juego de palabras con Laura, la mujer siempre demasiado distante -siem-

32. Así. no llene ~mido imaginar un infans que !>ufra de: neurosis oh>csiva De~e un punto 
de vi ta freudiano, tsta exige la conMitución) a coaccionantc del orden del lenguaJe y la con-,ti
lUCIÓn edípica del complejo de castración. Los m1smos "rituales·· infanllle' son clínicamente 
mal interpretado~ cuundo se los atribuye a la neurosis ob;esiva. Agradeteo a Patrick Lacostc 
que me haya confirmado en e;w intuición. y no puedo sino rcm1tir a su trabaJO más reciente 'o 
brc la estructura ob..e~iva en general· Contraifiii'J dt ptnSI'I'. amtrointe il pcmu La magu• ft-11 

tt'. Paris. PUF. 1992. 
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pre ''extraña··. siempre ·'única"- que desgrana en su texto toda una red signi
ficante del deseo y el arte poética, aquí su laurel o su oro (lauro, oro), all á su 
aurora (aurora) convocada, etcétera.33 Aura no es credo: su silencio está 
muy lejos de tener el discurso de la creencia como única respuesta adecuada. 
Por eso, no sólo ángeles se nos aparecen: el vientre materno, "escudo de vi
tela tensa", lo hace cienamente en nuestros sueños, el mar se aparece sin du
da a Stephen Dedalus en una doble distancia que le hace ver también un ta
zón de humores glaucos y, con ellos, una pérdida sin remedio, sin religión 
alguna. Die se nos aparece claramente en el tiempo dialéctico de su visión 
prolongada. entre su extensión geométrica propia y la intensidad de su cro
matismo oscuro, entre el valor nominal de su título y su angustiante valor 
verbal. 

Por último, cuando Walter Benjamín evoca la imagen aurática diciendo 
que. al mirarnos, "es ella la que se adueña de nosotros", nos habla aún del 
poder de la distancia como tal, y no de un poder vagamente divino, aunque 
oculto, aunque él mismo esté distante.34 La ausencia o la distancia no son fi
guras de lo divino; son los dioses quienes procuran, en el habla de los seres 
humanos. darse como las únicas figuras posibles y verosímiles (signo de su 
carácter ficcional) .de una obra sin recursos de la ausencia y la distancia3S 
Repitamos con Benjamín que la religión constituye evidentemente el para
digma histórico y la forma antropológica ejemplar del aura, y es por eso que 
no hay que dejar de interrogar a los mitos y los ritos en que se origina toda 
nuestra historia del arte: "En el origen, el culto expresa la incorporación de 
la obra de atie a un conjunto de relaciones tradicionales. Es sabido que las 
obras de mte más antiguas nacieron al servicio de un ritual ... "36 No obsta: 
entre Dante y James Joyce, entre Fra Angélico y Tony Smith, la modernidad 
nos permitió precisamente quebrar ese vínculo, abrir esa relación cerrada. La 
resimbolizó enteramente, la agitó en todos los sentidos, la desplazó, la con
movió. Ahora bien, al hacerlo, nos dio acceso a algo así como su fenomeno
logía fundamental. 

Se trata una vez más de la distancia, la distancia como choque. La distan-

33. Al respecto, cf el estudio de G. Contini, "Préhistoire de 1' aura de Pétrarque·· ( 1957), 
Variami e ultra linguistica. Una raccolta di saggi ( 1938- 1968). Turín. F.inaudi , 1970. págs. 
193-199. 

34. W. Benjamín, Paris. capitule du XIX' siec/e, op. cit., pág. 464. 
35. ¿ Hace falta precisar que una puntuaJización semejante habria sido superflua hace diez o 

veinte años? Pero la crisis del tiempo -creencias, tautologías- exige, según partlce, volver a cla
rificar estil posición. 

36. W. Benjamín. " I;Ciluvn: d'art a l'crc de sa reproductivité t<:chnique'', art. cit.. p6.g. 147. 
37. W. Benjamín., "Sur quelques themes baudelairicos'', an. cit .. pág>. 152- 163. en que se 
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cía como capacidad de alcanzamos, de tocarnos, ' 7 la dil>tancia óptica capaz 
de producir su propia convcr~ión háptica o táctil. Por un lado. entoncc~. se 
habrá encontrado resimbolizada el aura. dando origen. entre otras cosa<>. a 
una nueva dimensión de lo sublime, en la medida misma en que en éste se 
conve11ía en "la forma pura de lo que surge" .38 Pensemos en Newman, Rcin
hardt, Ryman; pensemos además en Tony Smith. Por otro lado -o más bien 
conjumamente- , el aura debe haber' uelto en parte a las condiciones forma
les elementales de su aparición: una doble distancia. una doble mirada (en 
que el mirado mira al mirante). un trabajo de la memoria. una protensión. 
Hablo de fenomenología porque esta inmanencia ¡•istwl del aura había en
contrado, contemporáneamente a Benjamín -en 1935, para ser exactos-. una 
expresión fenomenológica precisa y admirable. Se trata de la famosa obra de 
Erwin Straus. Vom Sim1 der Sinne ("Del semido de lo'> sentidos"), que se en
frentaba en profundidad con toda la psicología de inspiración cartesiana: cer
cana en esto, y de manera muy explícita, al trabajo realizado antes que él por 
Husserl. ·\9 

Ahora bien. ese voluminoso tratado culmina prccisamente su recorrido 
demorándose en una rcncxión sobre la'> "formas espaciales y temporales del 
sentir". que no es otra cosa más que una reflexión sobre la distancia mis
ma.40 Ésta se define como una "forma espaciotemporar· -una "trama singu
lar de espacio y tiempo'', nos gustaría decir-, una forma fundamental del 

convoca. además de Baudelairc. a Bergson (Materia y memoria). Proust y Freud (y d.: é>te. no 
por ca•ual idad, "Más allá del principio del placer''). 

38. C. Pcrrel. Wolter Benjamín sans dewin, o¡J. cit .. pág. 104 (mención de lo ~uolime en 
pág. 1 06). Sobre la cuestión de lo sublime. destaquemos la bennoo,a antología colecti' a (fimmda 

por J.-F. Courtine. M. Degu). E. Escouba;, P Laeoue-Labarthe. J.-F. Lyotard. L. Mano. J.-L. 
t\anc} > J. Rogozinski) Du .mbhme. París. Belio. 1988. que inaugura una colección signitícati
vamenle denominada "Lo extremo contemporáneo". En este libro, la figura de .Benjamtn apare
ce en concepto de fundador en el estudio de P. Lacooe-Labarthe ("La vérité sublime". ibid .. 
págs. 146-147). y la de Batuillt: en el texto de J.-L. Nancy ("L'offrande 'ublime".1bid .. pág. 74). 
Hay que o,eñalar ademá~ la importancia de e;,ta noción -vinculada a lo "fundamentalmente 
abierto. como inmensidad del futuro> el pasado"- en el trabajo sobre el cinc de G. Ddeuze. Ci
néma J. L 'unage·mmn·mrmt. Parh. Minuit. 1983. págs. 69 76 (Trad. cast.: La ima~t'fl moi'Í
miemo. t:swdio' mbre cinl' l. Barcelona. Paidó,. 19841. En la e~fera aquí explorada. hay que ci· 
tar ante todo el célebre tcxio de B. Newman. "Thc Sublime is Now'' ( 1948). Sl'l~ctt'd 1Vritin¡¡.1 
a11tl lntrn·i~ll'.\', dir. J. P. O'Neill. Nueva York, Knopf. 1990. pág,. 170 173. 

39. F.rwin Straus, L)u .\1'11\ de.1 lens. Comribution éi /'trrulr de.\ forrdrmenH de /u psvrlwlo· 
grt> ( 193S). trad. G. Thines y J -P. Legrand. Gr~noblc. Millon. 19!>9. pág'. :!5·60 (rntroducción). 
l..a.s Mt·thtuciones carte.fiwrm de Hu~serl \e c11an en la pág 30. ) los traductores C rhid .. pág. t4 1 
proponen con ratón comparar la empresa de Er.' 1n Straus con Ja, claso.:~ dada.> p<>r Hus\erl 'o
bre los cnnco.:p1os de cosa y c~pacio. Cf E. llus~crl. Om,l{ und Harmr, dir. U. Clac;gc•. La llaya. 
Nijhofl. 1973. 

40. E. Slraus. Du wrs drl H'll.\. o p. Cit., p:l¡:s 609-632. 
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H'llfir que posee el privilegio ontológico de proporcionar ··su dimensión co
mt.in a todas la<; davcr-,as modaJidadc:. scnsoriales".-1 1 La distancia constituye 
desde luego el elemento esencaal de la visión en general, pero la lactilidad 
masma. no puede no pensar~e como una experiencia dialéctica de la distancia 
y la proximidad: 

El movimiento táclil se inicia por un acercamiento que comien;a en el vacío y 
u:m1ina cuando "uelvc a alcan;ar el vacío. Ya sea que toque el objeto minuciosamen
te o que lo encuentre por a~:ar y de manera irreflexiva. en ambos casos lo abordo a 
panir del vacío. La resistencia hallada interrumpe el movimiento táctil que se termi
na en el vacío. Ya sea el objeto tan pequeño que quepa en mi mano o que deba explo
rarlo siguiendo \U\ .,upcrficies y sus aristas, sólo puedo tener una impresión de él en 
la medida en que lo separo del 'acío adyacente. No obstante, mientras mi mano en
tra en contacto con el objeto al deslizarse sobre su superficie, yo manrengo un inter
cambio continuo que se caractenlll por un acercamiento a partir del vacío y un retor
no a éste: en ausencia de tales oscilaciones fásicas del movimiento táctil, yo 
permanecería inmóvil en un punto invariable. Se siente la tentación de comparar esta 
oscilación con la de la contracción muscular normal. Así, pues. en cada impresión 
táctil, lo otro, es decir la distancia como vacío, se da juntamente con el objeto que se 
aparta de éste . .12 

Tal vez, cuando vemos aJgo que de improviso nos toca, no hagamos otra 
cosa que abrirnos a una dimensión esencial de la mirada. según la cual mirar 
se convertiría en el juego asintótico de lo cercano (basta el contacto, real o 
fanta)mático) y lo lejano (ha!.ta la desaparici6n y la pérdida, reales o fantas
máticas). En todo caso, si seguimos a Erwin Straus. eso significa que en la ex
periencia sensorial la distancia no es ni ohjetivable - ni siquiera en cuanlo ob
jeto percibido: "La distancia no es sentida; antes bien, es el sentir lo que 
revela Ja di .... tancia", escribe- ni susceptible de una abstracción conceptual. da
do que "sólo extste para un ser que se orienta hacia el mundo por el sentir''.43 

Eso significa. además. que la distancia siempre es doble y siempre virtual, 
porque "el espacio siempre debe volver a conquistarse y la frontera que sepa
ra el espacio cercano del e¡¡pacio alejado es un lfmite variable".44 La distancia 
siempre es doble; en definitiva. esto quiere decir que la doble distancia es la 
tlisttmcia misnw. en la unidad dialéctica de su latido rítmico. temporal. 

La dista11cw (die Feme) e.\ la forma espacioremporal del sentir. En e-.ta proposi
Ción. la palabra "distancia" debe ser comprendida como lo que de~igna la polaridad 

41. /bid .. pág. 615. 
42./bid .. pág. 614. 
43. !bid .. pag. 616. 
44. !bid .. pág 618 (13. Sln•u' d:~ aquf CJCmplos pmológicos que más tarJe had suyo~ Mcr· 

lcau Ponty). 
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de lo "'cercano·· y lo ·'alejado", de la misma manera que la palabra "día·· comprende 

el día y la noche. [ ... 1 En efecto. es imposible hablar de la distancia y el fururo sin re
ferirse simultáneamente a la proximidad y el presente. [ ... ] La distancia, por lo tanto, 
es verdaderamente la forma espaciotemporal del sentir. En la experiencia sensorial, el 
tiempo y el espacio no están separados aún en dos formas distintas de aprehensión fe
noménica. Así, pues, la distancia no es simplemente la forma espaciotemporal del 
sentir, es igualmente la forma cspaciotemporal del movimiento viviente. Lo cercano 
y lo alejado sólo existen para mf en la medida en que me oriento hacia el mundo y 
tiendo en el deseo hacia lo que no poseo, y que además me modifico a mí mismo al 
desear lo otro. La razón de que no pueda hacer la experiencia de la proximidad y el 
alejamiento es que puedo acercam1e a algo. La tercera dimensión. la profundidad es
pacial, no es por lo tamo un mero fenómeno ópúco. El sujeto que ve es un ser dotado 
de movimiento y sólo a un sujeto semejante se le revela el espacio en la articulación 
de regiones de distanciedad (Absraendigkeit).45 

Estas proposiciones fundamentales volverán a ser articuladas una década 
más tarde por Merleau-Ponty en algunas páginas célebres de la Fenomenolo
gía de la percepción, en las que la cuestión del espacio se referirá en lo suce
sivo al paradigma de la profundidad. Y también allí comprobaremos que al 
renexionar sobre esa distancia que se abre ante nosotros, sale a la luz -y se 
oscurece al mismo tiempo. podría decirse- una estructura dialéctica, desdo
blada, paradójica. En efecto, puede decirse que el objeto visual, en la expe
riencia de la profundidad, se da a distancia; pero no puede decirse que esa 
distancia misma esté dada con claridad. En la profundidad, el espacio se da, 
pero se da distante, se da como distancia, vale decir que se retira y en cierto 
sentido se disimula, siempre aparte, siempre productor de una separación o 
un espaciamiento.4ó 

¿Qué ocurre entonces con esta distancia frontalizada, por decirlo así, esta 
distancia presentada ante nosotros y al mismo tiempo retirada, a la que se de
nomina profundidad? Merlcau-Ponty impugnaba en principio las concepcio
nes triviales y clásicas, según las cuales la profundidad sería objetivable ni 
bien se la reubicara en un contexto de relaciones definidas. tales como la 
convergencia de los ojos, el tamaño aparente de la imagen óptica o la legiti
mación de un punto de vista perspectivo. Todas esas concepciones, que equi
valen a concebir la profundidad como una "anchura considerada de perfil", 
suponen un mundo estable, relaciones regulares, "objetos indcformables".47 

Pero el mundo estético -en el sentido de la aisthesis, es decir de la sensoria-

45. /bid. , págs. 612 y 617. 
46. M. Merleau-Pomy, PMnoménologíe de fa perceprion, op. rir., págs. 294-309. Cf. el co

mentario de R. Barbaras. De l'étre du phbromene. Sur f'onrologie de Merleau-Pont\". Grcnoblc. 
Millon, 1991. págs. 235-261. 

47. M. Merleau-Ponty, PJrétrombrologie de lcr perceprion, op. cir .. pág•. 295-297. 
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Jidad en general- no tiene nada de e~>Lable para el fenomenólogo: afortiori el 
de la estética -en el sentido del mundo obrado de las artes visuales-, que no 
hace sino trabajar para modificar las relaciones y deformar los objetos, Jos 
aspectos. En ese sentido, en consecuencia, la profundidad no se reduce en 
modo alguno a un parámetro, una coordenada espacial. Merleau-Ponty des
cubría en ella, más bien, el paradigma mismo en que se constituye el espacio 
en general - su "dimensionalidad" fundamental, su despliegue esencial-: 

[Hay que] comprender que el espacio no tiene tres dimensiones, ni más ni menos. 
como un animal tiene dos o cuatro patas, y que las dimensiones son deducidas por la<> 
diver~as métricas en una dimensionalidad, un ~er polimorfo que las justifica todas sin 
..,er completamente expresado por ninguna.4~ 

Es por eso que el espacio -en el sentido radical que esta palabra toma a 
partir de aquí- no se da al dejarse medir, al objetivarsc. El espacio es distan
te, el espacio es profundo. Sigue siendo inaccesible -por exceso o por defec
to- cuando está siempre allí, alrededor y delante nuestro. Entonces, nuestra 
experiencia fundamental será sin duda experimentar su aura, es decir la apa
rición de su distancia y el poder de ésta sobre nuestra mirada, sobre nuestra 
capacidad de sentimos mirados. El espacio está siempre más allá, pero esto 
no quiere decir que esté en otra parte o sea abstracto porque. desde luego, es
tá, sigue estando allí. Significa simplemente que es una ·'trama singular de 
espacio y úempo" (lo que quiere decir exactamente que, así entendido, el es
pacio no es sólo "espacio"). Por eso, ya en sí mismo es para nosotros un ele
mento de deseo, de protensión, lo que Merlcau-Ponty consideraba con clari
dad cuando hablaba de una profundidad naciente bajo la mirada que "busca", 
según un cuerpo absorbido en sus "tareas" y susceptible de un "movimien
to", aunque sea abstracto.49 Significativamente, en esas mismas páginas se 
trataba todavía de una temporalización dialéctica en la que la distancia podía 
deducirse de una relación del deseo con la memoria -como dos modalidades 
conjuntas de un poder de la ausencia y la pérdida. 5° 

Finalmeme, si la profundidad distante queda así elevada al rango de una 
dimensionalidad fundamental. no habrá que imaginarse que supera los pro-

48. M. Mcrleau-Ponty, L'a•il er !'esprit, Purís, Gallimard, 1964, ptíg. 48 [Trad. cast.: 1:."/ ojo 
Y el espfriru. "Barcelona, Paidós, 1986]. 

49. M. Merleau-Ponty. Phénombw/ogie de la perception, op. cit .. págs. 11 7. 129, 304. 
50. lb1d., págs. 306-307, con lo que podrán cotcjar;e estas palabras de Pierre fédidn, hecha 

salvedad del desplazamiento del puntQ de vi~ta (que ~ustituiría la tarea de que habla el fenome
nólogo por el deseo mencionado por el psicoanalista): ""La ausencia da contenido al objeto y 
a'egur.t un pensamiento al alejamiento. Literalmente: no se resuelve en el pasado. Cntonces lo 
lejano es lo que acerca ) lo ausente -más b1en que la ausencia- es una figura del retomo, así co
mo ..e habla del de lo reprimido"", P. Fédida, l.'absence, op. cit., pág. 7. 
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blemas de masa, los problemas de escultura que encontramos en Judd, Mo
nis o Tony Smith. La profundidad no es lo que se escaparía "detrás" de un 
cubo o un paralelepípedo minimal ista; al contrario, sólo debería recibir su 
definición más radical al estar implicada en ellos. en la medida en que la or
ganización visual de esos volúmenes geométricos - cromatismos, fluorescen
cias, reflexiones, diafaneidades o tensiones de los materiales- se vuelve ca
paz de producir una voluminosidad "extraña" y "única", una voluminosidad 
"apenas calificable" que Merleau-Ponty había terminado por concebir de 
acuerdo con una dialéctica del espesor y la prr~fundidad: 

Bajo la profundidad como relación entre cosas o incluso entre planos, que es la 
profundidad objetivada, separada de la experiencia y transformada en anchura, es 
preciso redescubrir una profundidad primordial que da su sentido a aquélla y que es 
el espesor de un medio sin cosa. Cuando nos dejamos estar en el mundo sin asumirlo 
activamente, o en las enfermedades que propician esta actitud, los planos ya no se 
distinguen unos de otros, los colores ya no se condensan en colores superficiales, se 
difunden en torno de los objetos y se convierten en colores atmosféricos; por ejem
plo. el enfermo que esc1ibe en una hoja de papel debe atravesar cou su pluma cierto 
espesor de blanco antes de llegar al papel. Esa voluminosidad varía con el color con
siderado, y es como la expresión de su esencia cualitativa. Hay por lo tanto una pro
fundidad que aún no tiene: lugar entre los objetos, que, con mayor motivo, no evalúa 
todavía la distancia de uno a otro, y que es la simple apertura de la percepción a un 
espectro de cosa apenas calificadoY 

Ese "espectro de cosa apenas calificado", esa pura "voluminosidad" -pa
labra admirable, destaquémoslo, que conjuga dos estados normalmente con
tradictorios de la visión, el volumen táctil o construido, y la luminosidad 
óptica imposible de circunscribir-, todo esto, ¿no nos devuelve a las condi
ciones mismas en las cuales pudo tener inicio una obra como la de Tony 
Smith, más allá o al margen de su aspecto constructivo, geométrico? Vimos, 
en efecto, que el artista se ocupaba de problemas constructivos - de arquitec
tura. de vivienda- sin haber producido jamás el menor volumen que le hu
biera parecido adecuado a todo Jo que esperaba de la escultura. Lo que nos 
cuenta de su experiencia nocturna en la ruta de Nueva Jersey nos enseña, en 
efecto -aunque sea a título de parábola teórica-, que en cierto modo espera
ba la posibilidad "extraña" y "única" de un suplemento fenomenológico a to
da definición trivial del espacio (la de un cubo, por ejemplo). Y ese suple
mento apunta una vez más al aura, esa ·"lejanía puntuada" del paisaje 
nocturno que contempló en esa ruta, esa "cercanía profundizada" y distancia
da que hoy experimentamos ante sus grandes esculturas. 

51. M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perreption , op. cit .. pág. 307· 308. 
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Puesto que frente a los volúmenes negros de Tony Smith nos encontra
mos en parte como lo estuvo él mismo ante la noche o dentro de ella; es de
cir que quedamos librados a la ''voJuminosidad" más simple como si estuvié
ramos perdidos en un bosque: está allí. cerca y tangible bajo nuestros pasos, 
en tomo de nosotros. pero su mera oscuridad introduce el elemento no men
surable de un alejamiento recíproco. un espaciamiento. una soledad: Ade
más, la obra nos coloca -<.:omo la noche había colocado a Ton y Smith- en el 
"bosque de símbolos'' de una memoria estética, casi arqueológica, que hace 
de sus esculturas monumentos para la memoria lo mismo que lugares para su 
desasimiento. La doble distancia. por lo tanto, está claramente en obra. y en 
varios niveles. en esos volúmenes virtualmente vaciados. en esos vacíos vi
sualmente compasificados ... 

No lo está únicamente en Tony Smith, por supuesto. Aparece también de 
manera admirable en Robert Morris, por ejemplo, que trabajó sistemática
mente para inquietar las circunscripciones de objetos empero tan evidentes 
como los cubos o los paralelepípedos: el sonido que salía del volumen de 
1961 , el revestimiento reflectante adoptado en 1965, la fibra de vidrio casi 
opalescente de los nueve elementos de 1967 (figs. 21, 23 y 30), todo eso ten
día a "auratizar· la geometría, por decirlo así, a presentarla distante, espa
ciada, equívoca. Una obra de 1968-1969 llegaba a radicali7ar, de manera ex
plícita, esta heurística de la imposible distancia: obra sin cerca ni lejos, obra 
perfectamente intangible y que no obstante acariciaba todo e l cuerpo y a su 
espectador, obra sin punto de vista asignado, sin cerca ni lejos, lo repito, por 
lo tanto sin detalle y sin marco: una simple producción de vapor (fig. 33). 
Con ella. Robert Morris acababa de "fabricar el aura" en el sentido más lite
ral del término. porque en griego y latín aura no designaba otra cosa que una 
exhalación sensible, por lo tanto material, antes de que se desprendiera su 
sentido ·'psíquico" o "espiritual". raro en griego y prácticamente inexistente 
en latín.52 

De modo que habrá que denominar aura a esa cosa sin contornos que 
Michael Fried llamaba ''teatro" y señalaba tan justamente en el arte mínima
lista. pero para experimentarla como el elemento realmente insoportable y 
antimodemista de este género de obra< •. En efecto, era insoportable -en espe
cial con respecto a una lectura demasiado canónica de Walter Benjamín- que 
unas obras modernas pudiesen no caracterizarse por una decadencia del au
ra, para fomentar muy por el contrario algo así como una nueva forma aurá
tica. Sin duda, lo que Michael Fried no soportaba en esas obras era la distan
cia crítica, a la ve7 cuando evocaba su "temporalidad de tiempo pasado y 

52. Cf A. Ernoul y A. Meillet, Dictimmairt' érwrwlogique dt> la hlll.l/11€' latint'. op. cit .. 
pág. 59. 
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venidero, que se acerca y se aleja simultáneamente" y su corolario fenome
nológico que comparaba con la experiencia "de ser pue~to a di,tancia. o in
vadido por la presencia ~ilcnciosa de otra persona".H 

Experiencia efectivamente invasora la de :.cr mamcnido a distancia por 
una ohra de arte, es decir que ésta inspire respeto. No hay duda de que Mi
chael Fried temió tener que vérselas con nuevos objetos de culto (y se com
prende ese miedo). Sin embargo, admitía claramente -dado que hablaba de 
teatro- que la presencia en juego no era, justamente, más que un juego, vaJe 
decir una fábula, una .facticidad reivindicada como tal. Y que esa temporali
dad, esa memoria. no eran arcaicas o nostálgicas. es decir que <;e desarrolla
ban de manera crítica.54 Aún hace falta comprender la a ociación de todos 
esos términos. ¿Qué es una imagen crítica? ¿Qué es una presencia no real? 

53. M. Fried. "Art and Objecthood". an. cil.. págs. 17 y 26. 
54. Repitamos que todo esto no conMiluye en absoluto una prerrogativa e~pedfica del mi

nimalismo: éste no da más que •u forma ejemplar. La doble distancia e~lá en acción en los más 
sutiles diseños murales de Sol LeWiu, lo mismo que en las esculturas de Richard Serra; lo está 
en Judd, S Leila (cuya '·sem.ación de distancia" fue evocada por G. lnl:lOdcn. "Le démontage de 
l'imuge ou le regard 'éducteur des signes vides. A propos de Fnlnk Stella'', Cahiers du Musée 
nmional d'Art modeme. n• 32. 1990, pág. 33); lo está en la obra de Smuh-.on y muchos otros. 
Yo mismo intenté examinarla a propósito de alguna' obra!> más reciente' qul' no están fatalmen
te 'inculadas a la esfera minimaJi,ta comu tal: por ejemplo en el pwtor Chmtian Bonnefoi 
("Éioge du diaphane". Artille.\, n 24. 198-t. págs. 106-J 11 ). en una obra de James Turrell 
("L'hommc qui marchait dan\ l:o cnulcur". Arwudio. n° 16. pnma,cra de 1990, pág,. 6-17) y en 
J>a,cal Con ven ("La demeure - Apparcntcmcnt de l'altlsll:". PII~C'tll Com·t'rt. <EtH·res de 1986 a 
/992. llurdcos. CAPC-Muséc d' An C'ontcmporaJO. 1992. pág• 12-47). 



La imagen crítica 

¿Qué es una imagen crítica? Al reintroducir -es cierto que temerariamen
te- la fenomenología del aura hasta en una producción reputada de "tautoló
gica·· o "específica" de la escultura contemporánea, he intentado formular la 
hipótesis más general de una condición de la experiencia aurática con res
pecto a la cual la cuestión de la creencia -en cuanto dependiente de un cre
do, de un orden del discurso- ya ni siquiera se plantearía, porque esta condi
ción de experiencia no haría sino revelar una forma originaria de la 
sensorialidad. En ese sentido podemos decir que el cubo negro de Tony 
Smith. lo mismo que la expansión vaporosa de Robert Monis, nos "miran" 
desde un lugar susceptible de llevar nuestro "ver" a un retorno a las condi
ciones fundadoras de su propia fenomenología. También en ese sentido, po
demos decir que una tal experiencia visual -por más rara que sea- logra su
perar el dilema de la creencia y la tautología: por abajo, en cierto modo. 

Pero no hemos hecho sino 1a mitad del camino. Puesto que, como se 
comprobará. el movimiento se consuma también "hacia lo alto". Al presen
tar las obras de Ton y Smith o Robert Morris como imágenes dialécticas, in
diqué por anticipado que, por más "simples" que fueran en apariencia, en sí 
mismas no eran "formas elementales·· sino formas complejas que hacían 
algo más que transmitir las condiciones de meras experiencias sensoriales. 
Hablar de imágenes dialécticas es como mínimo tender un puente entre la 
doble distancia de los sentidos (los sentidos sensoriales, en este caso el ópti
co y el táctil) y la de los sentidos (los sentidos semióticos, con sus equívo
cos, sus espaciamientos propios). Ahora bien, ese puente, o ese vínculo, no 
es en la imagen ni lógicamente derivado ni ontológicamente secundario ni 
cronológicamente posterior: también él es originario. nada menos. Desde 
luego, no era a posteriori sino desde el principio que el cubo de Tony Smith 
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articulaba su doble distancia y su oscuridad sensoriales con su doble distan
cia y su oscuridad significantes: desde el principio tenía lugar el apres-coup, 
desde el principio se producía la ·'noche" visual en el elemento conmemora
tivo de un "bosque de símbolos··. Y la relación de esas dos distancias ya des
dobladas, la relación de esas dos osclllidades constituye en la imagen -que 
no es ni pura sensorialidad ni pura conmemoración- eso mismo que hay que 
denominar su aura. 

Sería deseable decir entonces que aquí la doble distancia es originaria, y 
que la imagen es originariamenle dialéctica, crítica. Hay que cuidarse sin 
embargo de toda acepción trivial en cuanto a este "origen": sólo lo denomi
no así porque, justamente, ya está desdoblado, o es diferame. 1 Sólo lo deno
mino así porque inlcrvicne en Walter Benjamín en calidad de concepto, éste 
mismo dialéctico y crítico. 

El origen, aun cuando es una categoría enteramente histórica, no tiene sin embar
go nada que ver con la génesis de las cosas. El origen no designa el devenir de lo que 
ha nacido, sino ciertamente de lo que está naciell'do en el deverúr y la declinación. El 
origen es un remolino en el río del devenir y aiTastra en su ritmo la·materia de Jo que 
está apareciendo. El origen nunca se da a conocer en la existencia desnuda. evidente, 
de lo fáctico , y su rítmica sólo puede pcrcibirse en una doble óptica. Por una parte. 
exige ser reconocido como una restauración, una restirución, por la otra como algo 
que por eso mismo está inconcluso, siempre abierto. [ ... ) Por consiguiente, el origen 
no emerge de los hechos comprobados, sino que se refiere a su prehistoria y su post
historia.2 

De este texto, que por sí solo merecería un comentario in extenso, pode
mos retener aquí al menos tres cosas. Primero, el origen no es un concepto, 
discursivo o sintético, a la manera en que lo consideraba un filósofo neokan
tiano como Hennann Cohen. por ejemplo. No es una estricta categoría lógi
ca porque es un paradigma histórico, "enteramente histórico'· , insiste Benja
mín, que también aquí parece separarse de Heidegger.3 En segundo lugar. el 
origen no es La "fuente" de las cosas, Jo que nos aleja tanto de todas las ft.lo
sofías arquetípicas como de una noción positivista de la historicidad; el ori
gen no es una "fuente'', no tiene por tarea cont.amos "la génesis de las cosas·· 
-cosa que por otra parte verdaderamente nos desvelaría- ni sus condiciones 

l. ''La difcrancia [différance) e~ el 'origen' no pleoo, oo simple. el urigen eslruct-urado y di 
ferante de las diferencias. L:l palabra '()rigen·. por lo l.anto, ya no le conviene". J. Derrid:t, "La 
différance'' ( 1968), Marges - De/a phllosophie, Parf~. Minuit, 1972. pág. 12 [Trad. cast.: M6r
Jil!lles de la fi /osnfta. Madrid, Cátedra.l91$9). 

2. W. Benjamín, Orixi11e du drame baroque allema11d ( 1928). 1rad. S. Mullcr. París, Aamma· 
rioo. 1985, págs. 43-44[Tr .. d. cast.: f{/ oriRen del drama barr()(.'O alemán. Madrid. Taurus. 1990]. 

3. Cf. R. Ticdemann, trudes sur la philosophie de Walru Beujamiu. up. e ir .. págs. 79-92. 
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eidéttca-. supremas, aunque esté al margen de toda factualidad e\ tdente (se
ría ab-.urdo. por ejemplo. afim1ar que la experiencia nocturna de Ton y Smith 
con.,tituye como mi el "origen" de su c'lcultura). 

Si seguimos a Benjamín, comprendemos entonces que el origen no es ni 
una idea de la raLón abstracta ni una "fuente" de la razón arquetípica. Ni idea 
ni ·•fuemc", sino "un remolino en el río". Lejos de la fuente, mucho m:1s cer
ca de nosotros de lo que imaginábamos. en la inmanencia del devenir mismo 
-) es por eso que se dice que depende de la historia y ya no de la metafísi
ca-. el origen surge ante nosotros como 1111 síntoma. Vale decir. una especie 
de formación crítica que. por un lado. cambia el curso normal del río (allí re
-.ide su aspecto de catástrofe. en el sentido morfológico de la palabra). y por 
el otro hace resurgir cuerpos olvidados por el río o el glaciar más arriba, 
cuerpos que "restituye··. hace aparecer. vuelve visibles súbita pero momentá
neamente: allí reside su aspecto de choque y deformación, su poder de mor
fogénesis y "novedad" siempre inconclusa, siempre abierta, como tan bien 
lo dice Walter Benjamín. Y en ese conjunto de imágenes "que están nacien
do", Benjamín no ve además sino ritmos y conflictos: es decir, una verdade
ra dialéctica en acción. 

Por eso debemos volver al motivo de la imagen dialéctica, y profundizar 
aquello en que antes nos había dejado el análisis de Die.4 En lo sucesivo te
nemos que reconocer ese movimiento dialéctico en toda su dimen!.ión "críti
ca", es decir a la vez en su dimensión de crisis o síntoma -como el remolino 
afecta el curso del río- y en la de análisis crítico, de reflexividad negativa, de 
intimación -como el remolino revela y acusa la estructura, el lecho del río 
mismo-. Tal vez tengamos alguna oportunidad de comprender mejor lo que 
quería decir Benjamín al escribir que "sólo las imágenes dialécticas son imá
genes auténticas" y por qué, en ese sentido, una imagen auténticu debería 
darse como imagen crítica: una imagen en crisis. una imagen que critica la 
imagen -capu, por lo tanto. de un efecto, de una eficacia teórica-, y por eso 
mismo una imagen que critica nuestra!'> maneras de verla en el momento en 
que. al mtramos, nos obliga a mirarla verdaderamente. Y a escribir e~a mis
ma mirada, no para ''transcribirla" sino ciertamente para constituirla. S 

En primer lugar. intentemos precisar. por poco que sea, la exigencia de 
esta primera imagen del origen dada al mismo tiempo como imagen de la 
dialéctica y como dialéctica de la imagen. El remolino en el rfo funciona 
aquí como la alegorfa de un proceso que proporciona a la vez la aprehensión 

4 Cf supra. pág.,, 60· 76. 
5 Dtcho C\lo para recordar el tina! e-endal. al cual volveré, del texto de Dcnjanttn ante' ci

tado ·y la lengua es el lugar donde e' po>ible abordarla' pa., imágcnc' di,llécuca,lt .. 1". W. 
BcnJamtn, l'ari.~. copila/e du XI~ ~it'dt>. op. < 11 .. pág. 479. 
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de una estructura y la de su puesta en •·estado de shock", por decirlo así. Pen
samos en esa otra imagen presentada en el Origen del drama barroco, la 
imagen de una constelación frente a los cuerpos celestes que organiza - pero 
sin someterlos exactamente a un concepto o una ley-,6 y de la que llOO ima
gina que también sufre, de tanto en tanto, las catástrofes volcánicas, las con
junciones excepcionales, los choques de meteoros, los big bangs en que el 
origen se renueva cada vez. Así, la noción de dialéctica está dominada en 
Benjamín por un papel nunca apaciguado de Jo negativo, lo que a menudo 
hace pensar en el modo como, en la misma época, también Georgc.~ Bataille 
"negativizaba" su lectura de HegeJ.1 Volver a convocarla hoy exige que pen
semos la estructura con la inteJTupción sintomal de su proceso legítimo; es 
decir que conservemos preciosamente las conquistas del estructuralismo, cri
ticando todo lo que en él haya podido prestarse a una interpretación idealista 
-generalmente neokantiana- de la esu·uctura misma. S 

Hay, efectivamente, una estructura en obra en las imágenes dialécticas, 
pero que no produce fonnas bien formadas, estables o regulares, sino formas 
en formación, u·ansformaciones y por lo tanto efectos de perpetuas deforma
ciones. En el nivel del sentido, produce ambigüedad - "la ambigüedad es la 
imagen visible de la dialéctica". escribía Benjamin- ,9 que no se concibe aquí 
como un estado simplemente mal determinado, sino como una verdadera rit
micidad del choque. Una "conjunción fu lgurante" que constituye toda la. be
lleza de la imagen y que también le confiere todo su valor crítico, entendido 
en lo sucesivo como valor de verdad, que Benjamin quiere aprehender en las 
obras de arte mediante una torsión sorprendente del motivo platónico, clási
co, de la belleza como revelación de lo verdadero: es cierto, dice, "la verdad 
es un contenido de la belleza. Pero no aparece en el develamiento, antes 
bien, en un proceso que podría designarse .analógicamente como el abrasa-

6. W. Benjamín, Origine du drame baroque ... , op. cit .. pág. 31: "Las ideas son a las cosas 
lo que la~ constelaciones a los planetas. En principio. esto quiere decir lo siguiente: no son ni su 
concepto ni su ley". Sobre el paso en Benjamín de la "idea" al "origen" y a la ' 'dialéctica". cf en 
especial R. Tiedemann, Étu<ies sur la philosophie de Wa/ter Benjami11. op. cit .. págs. 73-94, y 

sobre todo B. Menke. Sprachjiguren. Name, Allegorie._ Bild nach Benjamín, Munich. Fink. 
1991. págs. 239-393. 

7. Sobre la dialéctica benjaminiana Cl)mo ' 'dial6ctica ncgaúva". cf S. Buck-Morss, The Ori
gin of Negatíve Dialectícs: T. W. Adorno, W. Benjamín m1d rhe Frcmkfurt lnstirure. llassosks 
(Gran Bretaña), Thc Harvcslcr Prcss, 1977 !Trad. casL: F./ origen de la dialéctica negativa: T. 

W. Adorno. W. Benjamín y el lnstítuto de Francfort, México, Siglo XXl. 1980]. 
8. Para una cr(tica de esta interpretación idealista de la forma y la estructura en el campo de 

la historia del arte, cf Devantl'ima¡;e, op. cit .• pág>. 153-168 y 195-218. 
9. Citado y comentado por R. Tiedcmann. Ú'tudes sur la philosophíe de Walter Denjamin. 

op. cit .. págs. 124- 125. así corno por C. Perret, Walzer Benjamín sans desti11, op. cit .. págs. 1 12-
J 17. 
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miento del velo f ... ]. un incendio de la obra en que la forma alcanza su más 
alto grado de Ju¿''. 10 ~n ese momento crílico por excelencia - corazón de la 
dialéctica-. el choque aparecerá al principio como un lapsus o como lo 
"ine\.prc. able'' que no será siempre pero que. durante un instante, forzará al 
orden del discurso a l silencio del aura. 

Lo inexpresable es e'a potencia crítica que, en el seno del arte, puede, sin duda 
no 'eparar la apariencia de lo esencial, pero ~í impedir, al menos, que se confundan. 
Si cMá dotado de tal poder, es porque es palabra de orden moral. Manifiesta la subli
me violencia de lo verdadero (die erhab11e Gewa/1 des Wahren ), ta l como la define, 
según las leyes del mundo moral, el lenguaje del mundo real. E~ lo que quiebra en to
da bella apariencia lo que sobrevive en ella como herencia del caos: la falsa totalidad, 
la engañosa -la absoluta . Sólo remata la obra lo que en primer lugar la quiebra, para 
hacer de ella una obra de,pedazada, un fragmento del verdadero mundo, el resto de 
un símbolo (Torso eines Symbols). 11 

El '·resto" ~~ torso, el cuerpo despedazado, el fragmento corporal- de un 
símbolo bajo la luz de la "sublime violencia de lo verdadero": en esta figura 
esencialmente "crítica" hay toda una filosofía de la hueUa. del vestigio. Re
cordemos el "bosque de símbolos" que miraban. extraña aunque familiar
mente, al héroe baudelairiano antes citado por Benjamin. Este último plan
teamiento nos lleva a modificar o precisar la escena: imaginemos de aquí en 
más ese bosque co11 todos los vestigios de su historia, sus árboles quebrados, 
vestigios de tornados, sus árboles muertos invadidos por otras vegetaciones 
que crecen a su alrededor. sus árboles calcinados, vestigios de todos los ra
yos y todos los incendios de la historia. La imagen dialéctica se convierte en
tonces en la imagen condensada -que nos pone frente a ella como frente a 
una doble distancia- de todas esas eclosiones y todas esas destrucciones. 

De modo que no hay imagen dialéctica sin un trabajo ctitico de la memo
ria, enfrentada a todo lo que queda como al indicio de todo lo que se per
dió.12 Walter Benjamín comprendía la memoria no como la posesión de lo 
rememorado - un tener, una colección de cosas pasadas sino como una 

10. W. Benjamín. Origme tlu drame baroqut' .. ., op. cir .. pág. 28. Por medio de esta concep
ción. Benjamín definirá má.' adelante el "choque" en cuanto principio poético de la modernidad 
(su valor de aura. deberfarnm decir)) ju1.gurá, por CJcmplo. una producción urlf~tica como la de l 
surrealismo, en su texto ''Le surréalismc. de1 nicr instantané de l'intclligcncc e uropéenne·· 
< 1929), trad. M. de Gand•llat:. a:lll'res, l . M Hile er I'Íolence. Parfs. Denoel, 1971. págs. 297-3 14 
11 rad cast.: Paraurw crf11w de la violencia} mrm ensams. Madrid, T:IUru, , 19911. 

11. lbtd., "Le~ 'Affínlté> électives' de Gocthe" ( 1922- 1925). trad. M de ( iandillac. CEuvrl',, 
1, 11P· cit., p:íg. 2J4. Como~ •e. la uaducctón nn es aqui muy prectsa: \lerte la tdca. oo la mro· 
g~n productda por Wallcr lknJumin. la deltor'o <Utliguo que emertlC dd campo de ru1nal>. 

12. En mi opinión. e\ por c~o que la noc16n de artra no se opone tan nfttdamcnte como pa 
rece a la de huella. 
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aproximación siempre dialéctica a la relación de lru. cosas pasadas con su lu
gar. e\ decir como la aproximación misma a su tener lugar. Con la descom
pO!.ición de la palabra alemana que ~ignifica recuerdo, Erinnerun¡:, Benja
mín dialectizaba entonces la partícula er -marca de un estado naciente o de 
una llegada a la meta- con la idea de lo inner, vale decir, lo interior, el aden
tro profundo. Deducía de ello (de una manera muy freudiana. por lo demás) 
una concepción de la memoria como actividad de excavación arqueológica. 
en que el lugar de los objetos descubiertos nos habla tanto como los objetos 
mismos. y como la operación de exhumar (ausgrahen) algo o alguien duran
te mucho tiempo tendido en la tierra. dentro de una tumba (Grah): 

Aus.!(raben y Erimzern.- La lengua explicita este hecho: que la ml!moria no es un 
in~trumenro que sirva para el reconocimiento del pasado, sino que es más bien su me
dio. Es el medio de la vivencia, como el ~uclo es el medio en el cual yacen sepultadas 
las ciudades antiguas. Quien procure acercarse a su propio pasado sepultado debe 
comportarse como un hombre que hace excavaciones. Antes que nada, que no se es
pante de volver siempre a un único y mismo tenor cósico: que lo desparrame como !;C 

deo.,parrama la tierra. que lo roture como se rotura la tierra. Puesto que los tenores có
sicos son simples estratos que sólo descubren la apuesta misma de la excavación a 
costa de la búsqueda más minuciosa. Imágenes que se alzan separada' de todos los 
vínculos antiguos. como alhajas en las cámaras despojadas de nuestra inteligencia 
tardía. como torsos en la galería del coleccionista. En verdad. dur..1ntc las excavacio
nes es útil proceder planificadamente; pero también la laya prudente y titubeante es 
indispensable en el suelo sombrío. Y se engañará completamente quien se comente 
con el inventario de sus descubrimientos sin ser capaz de indicar en el suelo actual el 
sitio y el lugar donde se conservó lo antiguo. Puesto que los verdaderos recuerdos no 
deben dar cuenta del pasado como describir precisamente el Jugar en que e l buscador 
tomó posesión de él. 13 

¿No es la tarea misma del historiador -en especial el historiador del ane
la que esta página parece alegoriLar? En efecto. ¿el historiador no es quien 
exhuma cosas pasadas. obras muertas, mundos extinguidos? Pero no hace 
sólo C\O, desde luego: o, mejor. no lo hace "así'' ... Puesto que el acto de de
~enterrar un torso modifica la tierra misma, el suelo sedimentado -no neutro. 
portador en sí mismo de la historia de su propia sedimentación- donde ya
cían todos los vestigios. El acto conmemorativo en general. el acto histórico 
en particular, plantean fundamentalmente. por lo tanto, una cuestión crítica. 
la cuestión de la relación entre lo memorizado y su lugar de emergencia - lo 
que nos obliga, en el ejercicio de esa memoria. a dialecti7ar aún más, a man-

13. \\ Benjamin .. "Dcnlb•ldcr". Gr.\flltlllll'lte Sdmften. üir R lícdcmann > H. Schwep
p.:nhau,er. 1\ l. francfort. Suhrl..amp. 1972. pág' 4()0-40 1. trdduc1d1> y comentado por C. Pe
rrct, \V alter Be11jcm1in $01~ destm. np. el/., pág~. 76-80. 
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tenernos todavía en el elemento de una doble distancia-. Por una parte, el 
objeto memorizado se acercó a nosotros: creemos haberlo '·recuperado" y 
podemos manipularlo, hacerlo ingresar en una clasificación; en cierto modo 
lo tenemos en mano. Por la otra, está claro que. para ·'tener" el objeto, tuvi 
mos que poner patas para arriba el suelo originario de ese objeto, su Lugar 
ahora abierto, visible. pero desfigurado por su propia puesta al descubierto: 
tenemos sin duda el objeto. el documento pero, en cuanto a su contexto, su 
Jugar de existencia y posibilidad. no lo tenemos como tal. Nunca lo tuvimos 
y nunca lo tendremos. En consecuencia, estarnos condenados a los recuerdos 
encubridores. o bien a sostener una mirada crítica sobre nuestros propios ha
llazgos conmemorativos, nuestros propios "objetos encontrados". Y a dirigir 
una mirada quizá melancólica hacia el espesor del suelo -del "medio"- en el 
cual existieron antaño esos objetos. 

Esto no quiere decir que la historia sea imposible. Significa simplemente 
que es anacrónica. Y la imagen dialéctica sería la imagen de memoria posi
tivamente producida a partir de esa situación anacrónica, sería como su figu
ra de presente reminiscente. 14 Al criticar lo que ésta tiene (el objeto memori
zado como representación accesible), al apuntar al proceso mismo de la 
pérdida que produjo lo que no tiene (la sedimentación histórica del objeto 
mismo), el pensamiento dialéctico aprehenderá en lo sucesivo el conflicto 
mismo del suelo abierto y el objeto exhumado. Ni devoción positivista por el 
objeto. ni nostalgia metafísica del suelo inmemorial, el pensamiento dialécti
co ya no procurará reproducir el pasado, representarlo: lo producirá de una 
vez, emitiendo una imagen como una tirada de dados. Una caída, un choque, 
una conjunci_ón riesgosa. una configuración resultante; una ·'síntesis no tau
tológica·•, como muy bien lo dice Rolf Tiedemann. 15 Y no más teleológica 
que tautológica, por otra parte. 16 

Comprendemos entonces que la imagen dialéctica -como nueva concre
ción, interpenetración "clitica'· del pasado y el presente, síntoma de la me
moria- es lo mismo que produce la historia. De repente, entonces, se con
vierte en el origen: "La imagen dialéctica es la forma del objeto histórico 
que satisface las exigencias de Goethe en referencia al objeto de un análisis: 
revelar una síntesis auténtica. Es el fenómeno originario de la historia"P 
Repitamos una vez más que esta síntesis no apunta en absoluto a la "reconci-

14. Según la expresión de P. Fédidu, "Passé anacbroniquc ~:l présenl rérniniscenc·. art. cit. 
15. R. Ti.:demaJJO. Éwde~ sur la philosophie de Wa/1er /Jenjamin. op. cil., pág. 157. 
16. Dicho CSlO para evocar la superación bcnjaminiaJJa de los <:onccptlls d.: "progre~o·· y 

""decadencia". Cf. W. Benjamin. /'aris. capitale du xr'i'" sih·le. op. ctl .• págs. 476-477. y M. 
Lüwy. "Wallcr Benjamín critique du progres: 1\ la rccherche de l"cxp~ricncc pcrdue··. Wa/ler 
Benjumin el Parí$. dir. H. WbmaJm. París. Le Cerf. 1986. págs. 629-63\1. 

17. W. Benjamin, Paris, <'apirale t/11 XIX' si~c{<'. op. cil .• pág. 49 1. 
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liación" hegeliana del E~píritu . Puesto que la imagen dialéctica no es síntesis 
m;ís que con la condición de imaginarla como un cristal - fragmento separa
do de la roca detritus, pero absoiUlamente puro en su estructura- en que bri
lla la •·sublime violencia de lo verdadero". Es sin duda por eso que, a los 
ojos de Benjamín, la imagen dialéctica no podía concebirse sino como una 
"imagen fulgurante". 18 

Pero, ¿de qué procede exactamente una imagen tal? ¿En qué nivel opera? 
En este tema. sobre el texto de Benjamín parece planear la ambigüedad. 
¿Designa esta ''imagen" un momento de la historia (como proceso}, o bien 
una categoría interpretativa de la historia (como discurso)? Si hablamos de 
historia del arte, ¿la imagen dialéctica trabaja en el elemento del genitivo 
subjetivo o en el del genitivo objetivo asignado a la preposición ''de''? ¿La 
imagen dialéctica es la obra de Baudelaire al crear en el siglo XIX un nuevo 
cristal poético en cuya belleza - belleza "extraña'· y belleza "singular"- briiJa 
la "sublime violencia de lo verdadero"? ¿O bien es la interpretación históri
ca que de ella da Benjamín en el doble haz de consideraciones sobre la cul
tura antes de Baudelaire y la modernidad inventada por éste? A veces, como 
en el caso del aura, se aludió a una contradicción del concepto. al menos a su 
evolución notable en el pensamiento de Benjamín. 19 En efecto. aunque la 
transformación de su pensamiento no deba pasarse por alto para un análisis 
in extenso de todas las apariciones de la expresión ·'imagen dialéctica''. no 
hay que perder de vista el e lemento constante y pertinaz de ese pensamiento, 
a saber, la relación inédita de las obras de arte con su comprensión, tal como 
Benjamin no dejó de querer inventarla o reinventarla. 

La imagen dialéctica, con su esencial función crítica, pasarfa entonces a 
ser e l punto, el bien común del artista y el historiador: Baudelaire inventa 

18. /bid. Prosigue: "Es por lo tanto como imagen fulgumnte del Ahora de la cognoscibili
dad que hay que retener el Antaño". Cf igualmente págs. 487-488 (sobre el "pasado penetrado 
por el pre-ente "). 

19. CfR. Rochlitz, "Walter Benjamín: une dialectique de rimage". an. cit.. pág>. 295-296: 
"Se cncuemran en Benjamín al menos dos concepciones de la imagen dialéctica: la más antigua. 
que la define como una imagen del anhelo o el sueño. > luego la que hace de ella el principio 
hcurf'>tico de una nueva maner'a de e>cribir la historia. de constituir su teorfa. ( ... ]La primera de
finición ~itúa la tensión dialéctica en el pasado pcrimido: la imagen misma pre,enta una interpc· 
netración de lo viejo y lo nuevo, lo arca ico y lo moderno: la modernidad de cada época está ani
mada por ~ueños arcaicos. La ~egunda , más innovadora. sitúa la tenMón en el presente del 
historiador: la imagen dialéctica e' la imagen del pasado que entra en una conjuncíón fulgurante 
e in,tantánea con el presemc. de tal modo que ese pasado sólo puede .,er comprcndado en este 
pre,ente preciso. ni ante~ ni despué~. se tral,l entonce~ de una posibahdad hi'>lórica del conoc•
micmo" R:ainer Rochlitt anuncia una prolongación de esto'> punto'> de \lsta en el en\a}O lL dt· 
~fllcl/011/t:mmt de l'art. / .{1 phtlow¡¡lut di! Wallu Benjamín. Parí~. Galltmard. 1992. Por mi par
te. vohcré alterna del sueño (y el despenar) que C\'oca esta "pnm.:r,¡" ,acepción de la imagen 
dialéctica. 
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una forma poética que, en cuanto imagen dialéctica - imagen de memoria y 
crítica a la vez, imagen de una novedad radical que reinventa lo originario-, 
transforma e inquieta perdurablemente los campos discursivos circundantes; 
en cuanto tal. esta forma participa en la "sublime violencia de lo verdadero", 
es decir que lleva consigo efectos teóricos agudos, efectos de conocimien
ro.20 Recíprocamente, el conocimiento histórico soñado o practicado por 
Benjamín (¿y cómo no seguirlo, cómo no hacer propio ese deseo?) produci
rá por sí mismo una imagen dialéctica en la decisión fulgurante de ·'interpc
netrar", como él decía, un elemento del pasado con un elemento del presen
te, para comprender el origen y el destino de las formas inventadas por 
Baudelaire, con sus efectos consecutivos de conocimiento. Por medio de lo 
cual el historiador mismo habrá producido una nueva relación del discurso 
con la obra, una nueva forma de discurso, también ésta apta para transformar 
e inquietar perdurablemente los campos discursivos circundantes. 

Las obras inventan formas nuevas; ¿qué más elegante, qué más riguroso 
para responder a ello -y si la interpretación verdaderamente quiere moverse 
en el elemento del responso, es decir de la pregunta dada vuelta, más que en 
el de la tOma de posesión, es decir del poder- que el hecho de que el mismo 
discurso interpretativo las invente a su vez, es decir que en cada oportunidad 
modifique las reglas de su propia tradición, de su propio orden discursivo? 
Como quiera que sea, Benjamín nos dio a comprender la noción de imagen 
dialéctica como forma y transformación por una parte, como conocimiento y 
crítica del conocimiento por la otra. Aquélla, por lo tanto, es en efecto co
mún - según un motivo un poco nietzscheano- .al artista y al filósofo. Ya no 
es una cosa únicamente "mental", así como tampoco habría que contemplar
la como una imagen únicamente "reificada" en un poema o un cuadro. Pro
porciona justamente el motor dialéctico de la creación como conocimiento y 
del conocimiento como creación.21 Una sin el otro corre el peligro de que
darse en el nivel del mito, y el segundo sin la primera el de quedarse en el ni
vel del discurso cósico (positivista, por ejemplo). 

Así. pues, la imagen dialéctica brinda con mucha exactitud la formula
ción de una posible superación del dilema de la creencia y la tautología. 
Volvemos aquí al tema central que, a propósito del cubo de Ton y Smith, ha
bía exigido introducir la noción benjaminiana: a saber, el reconocimiento del 
hecho de que mito y modernidad (en especial la modernidad técnica) consti
tuyen nuestro mundo, desde el siglo XIX hasta nuestros días, como las dos ca
ras de una misma moneda. "S61o un observador superficial puede negar que 

20. En el sentido -<!irfa yo- de la érkemllnls. no de la Wissenschajr. 
21. Sobre la imagen dinléclica de l conocimiento. cf. R. Ticdcnlann, Émdes sur la philosop· 

Me de Walter Benjamin. op. cit., págs. 156-157. 
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hay corre-,pondencias entre el mundo de la técnica y el mundo arcaico de los 
símbolo'> de la mitología."22 Superar esta conjunción alienante -que. hoy 
más que nunca. no carece de relaciones con el .. fetichismo de la mercancía" 
denunciado hace mucho tiempo por Karl Marx-23 es 111\entar nuevas confi
guraciones dialécticas, capaces no sólo de un poder de la doble disrancia si
no también de una eficacia de la doble crítica recaída 'obre cada cara de la 
moneda en cuestión (que, dicho sea de paso, a menudo equivale a cuestione 
de moneda a secas ... ). 

La imagen dialéctica sería así una figura de la Auj11ehung, negación y su
peración a la vez.24 Pero una figura no teleológica de la Auf71ebung, una figu
ra simplemente fulgurante y anacrónica de la superación dialéctica, si es 
cieno que no hay un "sistema'' acabado de la novedad tal como Benjamín la 
entendía. Una ·'síntesis no tautológica" que no vuelve a cerrarse sobre ningu
na autolegitimación o certeza de sí misma, si es cieno que la imagen dialéc
tica, a los ojos mismos de Benjamin, sigue estando fundamentalmente abier
ta e inquiera. Es decir, siempre en movimiento. siempre tendiendo hacia lo 
in-finito, ese ''sin fin" (u11e11dliche) del que ~reud. en 1937, debía hacer la 
condición asintótica de todo análisis y todo conocimiento metapsicológico 
radicalmente entendidos.25 

Consideremos alegóricamente que el juego infantil podría ya ofrecer una 
figura de la imagen dialéctica en la producción asombrada, rítmica, de una 
"novedad" configuracional que se experimenta en el hueco mismo de un des
cubrimiento de los medios del habla, mientras el niño no tiene toda' ía que 
creer en nada (lo que no impide que su juego se inquiete por la ausencia ma
terna, en el ejemplo mencionado anteriormente).16 Consideremos iguahncn-

22. W BenJamín. Paris, rapitale du XI>."' siecle. op. cit •. pág. 478. 
23. K Mar:"C. u Capital ( 1 R6 7). trad. J. Ro} re\l,ada por K. Man. Parí~. Éditions wciales. 

1953. l. pág~. 83-94[Trad. CU'>l.: El capital, México. Fondo de Cuhur.t F.eonómica. 1946]. e¡. 
igualmente el capítulo consagrado a "La reproduction'' en L. Althu~ser y É. Balibar. Lirt le Ca· 
pita/. París, Maspcro. 1968.11, págb. 152-177 fTrad. cru.t.: Para leer "F./ Capital", Barcelona. 
Planeta-AgO\tini. 1985]. 

24. Cf. ~1. Pczzella. "(magc mythique et image dialcctique". \Va/ter Benjamin et Pari•. op. 
cit., págs. 517-538 (en particular pág. 519: "Un logos pobre. que no pa.'a de la repetición de ~u.' 
categoría.\ y de ~u identidad consigo mismo. y el arcaí\mo nostálgico de los orfgene!-. mít1cos: la· 
les son los dos extremos de una polaridad de,tructiva. La imagen dialécuca querría escapar a es 
ta alternativa"). 

25. S. 1 rcud. "L'anaJy,c avcc fin et l'analysc <oanh fin" ( 19.\7), trJd . colccti\'a, Rb11ltat•. 
idées. probl¡mt~. 11. 1921 1938. Parh. PUF. 1985. págs. :!31-268( rro~d . cast.: "Análi"' tcmu
nable e intcrmmablc". en OC. t. 111]. 

26. Es obv1o que esta nutuc16n, dada como "alcgónca". no pre~cnta nmgún carácter de e la· 
boración n1etapsicol6gica en ;entido estricto. Parn un eshot.o de esta cluhornción, remitiré a la¡, 
hermosas ptlgonas de J.-B. Pontalis, •·se fiera f ... J sans croire en ¡ .. 1" ( 1978). Perdrt• df' I"IIC'. Pa
rís, Galhmard. 1988. págs. 109- 121 {y m(IS en gencr..1l pág'-. 1()7· 189). 
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te lafonna artística como esta imagen dialéctica por excelencia cuando cons
truye su novedad conliguracional en la superación -inquieta, abierta. <iupera
ción a la que volveré en un momento- de la creencia y la tautología. Consi
deremos para terminar el destino textual de la imagen dialéctica en algo que, 
al leer a Bcnjamin (pero también a sus contemporáneos Bataille. Leiris o 
Carl Einstein), me gu'>taría llamar un gayo saber, cuando construye su propia 
novedad configuracional en una práctica -por definición abierta e inquieta 
por sus fundamentos mismos- en que el escribir se abre un paso para supe
rar la clauc;ura del w!r y la del creer. 

A partir de ello se comprende mejor por qué el historiador del arte puede 
seguir todavía a Benjamín cuando éste afirmaba que ·'la lengua es el lugar 
donde es posible encontrar'' las imágenes dialécticas, lo que quiere decir 
igualmente: dar cuenta de ellas. producir nue .. as. La cuestión aquí ya no es la 
de una primacía del lenguaje sobre la imagen, cuestión sempiterna y mal 
planteada, cuya insuficiencia teórica y superacíón en una "iconología" bien 
comprendida, es decir antropológicamente comprendida. había enunciado 
desde hacía mucho tiempo Aby Warburg.27 La cuestión es la de la historici
dad misma, es decir de su constitución, pese a y con su anacronismo funda
mental. Así, el fulgor del juego infantil entra en la historia del sujeto porque 
se figura por anticipado en un juego del lenguaje, cuando el niño no domina 
aún su lengua materna: así. el fulgor de la forma artística entra en la historia 
porque se figura con retardo en la comprensión lenguajera flangagierel del 
filósofo. "En los dominios que nos ocupan -escribía Benjamín-, no hay co
nocimiento que no sea fulgurante. E l texto es e l trueno que hace escuchar su 
estruendo mucho tiempo después."211 En otro pasaje que rcformula la defini
ción de la imagen dialéctica. Benjamin precisa ese entrclanmiento de la for
ma producida y la forma comprendida, es decir "leída" (no descifrada como 
tal. sino relrabajada en la escrilura), una forma comprendida en una escritu
ra en sí misma "figurativa·· (bildlich), portadora y productora de imágenes. 
ponadora y productora de historia: 

La marca histórica de las imágenes (der historiu·he Jndex der Bilder) no indica 
solamente que pertenecen a una época detetminada: indica sobre todo que sólo llegan 

27. Cf por ejemplo C\tC pasaje del famoso anfculn de A. Warhurg, "L'art du portr<lil et la 
hourgeoi,ic tlurentinc" (1902). trad . S . Mullcr. F.ssaisflorertli!ls. Par~!.. Klincksieck. 1990. pág. 
106: ··l'lorc:ncta no no~ dejó solamente los retrato' de personajes muerto\ mucho tiempo atr{t1>. 
en canttd.Jd un~ualada ) 'Obre~ogedon:' por la 'ida que e"tpresan: la.' v·occs de los dtfuntos n:
'Ucnan aún en centenares de dc>cumcnto' de archivos dc,cifrado' y en o1rm. miles que todavía 
no lo eMán. la ptcdad del ht,tonador puede rc,tituir ctumhrc de e•a~ vocc' inaudihlc,, ,. no re
trocede •mtc el c;.fuer/O de rccunstrutr el pürcntcM:o nahtral, la conc1<idad de la palah1 a y la ima
gen (dil• fltlltlrhdre ZuJ<mtmem.;elrorí~o~kcll nm \Vort wulll/ld)" (traducción modificada). 

2!1. W. Benjamín. Puri.\ , capillllc tlu .\IX' Hécle. op. ni.. pág. 473. 
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a la legibilidad (Lesbarkeit) en una época determinada. Y el hecho de llegar "a la le
gibilidad" representa ciertamente un punto crítico detem1inado (ein bestimmter kritis
cher Punkt) en el movimiento que las anima. Cada presente es determinado por las 
imágenes que son sincrónicas con éL cada Ahora es el Ahora de una cognoscibilidad 
(Erkennbarkeit) determinada. Con él, la verdad se carga de tiempo ha!.ta explotar. 
(Esta explosión, y ninguna otra cosa. es la muerte de la intentio, que coincide con el 
nacimiento del verdadero tiempo histórico, el tiempo de la verdad.) No hay que decir 
que el pasado aclara el presente o el presente aclara el pasado. Una imagen, al contra
rio. es aquello en que el Antaño se encuentra con el Ahora en un refámpago para for
mar una constelación. En otras palabras: la imagen es la dialéctica detenida (Bild ist 
die Dialektik im Stillstand). Puesto que, mientras la relación del presente con el pasa
do es puramente temporal, la del Antaño con el Ahora es dialéctica: no es de natura
leza temporal, sino figurativa (bildlich). Sólo las imágenes dialécticas son imágenes 
auténticamente histórica~. es decir no arcaicas. La imagen que se lee -me refiero a la 
imagen en el Ahora de la cognoscibilidad- lleva en el más alto grado la marca del 
momento crítico, pe.ligroso (den Stempel des kritischen, gefiihrlichen Moments), que 
está en el fondo de toda lectura. 29 

Es obvio que esta noción de "legibilidad" (Lesbarkeit), extremadamente 
original, bate en retirada por anticipado toda comprensión vulgar o neoposi
tivista de lo "legible" que se pretenda capaz de reducir la imagen a sus "te
mas", sus "conceptos" o sus "esquemas". La legibilidad benjaminiana de la 
imagen no debe comprenderse sino como un momento esencial de la imagen 
misma -a la que no reduce, dado que procede de ella-, y no como su expli
cación, por ejemplo la explicación iconológica entendida en el sentido que le 
da Panofsky.30 No olvidemos que toda esta relación es descripta por Benja
min a través de la palabra dialéctica, que nos habla de desgarro, de distancia, 
pero también de paso o procesión (hay allí tres significaciones esenciales de 
la partícula dia), así como con la palabra crítica, que por su parte vuelve a 
insistir en el vínculo de toda interpretación con un proceso de apertura, de 
separación (que en griego expresa el verbo krinein). 

Pero intentemos ser un poco más precisos en esta materia. Que la legibi
lidad de la imagen dialéctica se considere como un momento de la dialéctica 
de la imagen significa al menos dos cosas. Por un lado, la misma imagen 
dialéctica produce una lectura crítica de su propio presente. en la conflagra-

29. !bid .. págs. 479-480. 
30. P<~ra una crítica de la ''legibilidad'' de Panofsky, me permito remitir una vet. más a De· 

vantla imagff. Qp. cit .. pág. 145-168. Un estudio muy reciente. todavía inédito. sobre la> relacio
nes -antagónicas- de Benjamín y Panofsky, centrado en sus enfoques respectivos de la Meltm· 
colra de Durcro, aclara inmcjorablemcuie esta apuesta divergente de "legibilidad'' frente a la 
imagen. Cf C. Coquio, "Benjamín et Panofsky devane l'imagc", de próxima aparición. La cues
tión ya había sjdo abordada por C. Jmbert, "Le présent el I'histoire··. Wulter Benjamín et Paris, 

op. cit .. p:ig. 76 1-768. 
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ción que provoca en él con su Antaño (que, por lo tanto, no es simplemente 
su ·'fuemc" temporal, su esfera de "innuencia" histórica). Produce una lectu
ra crílica, en consecuencia un efeclo de '·cognoscibilidad" (Erkennbarkeit), 
en su movimiento mismo de choque. donde Benjamín veía "la verdad carga
da de tiempo hasta explotar" . Pero esta misma lectura, por explosiva y por 
ende deslumbrante, sigue siendo ilegible e "inexpresable" mientras no se en
frente con su propio destino, bajo la figura de otra modalidad histórica que la 
pondrá como diferencia. 

Así, la fenomenología de los volúmenes negros de Tony Smith debe ha
ber producido sin duda un efectO crítico en la historia moderna de la escultu
ra estadounidense.31 Pero, por más ·'específica" que fuera en cuanto objeto 
de visualidad. se habrá hecho cargo, como por anticipado, alusivamente, de 
Jos efectos de lenguaje y "cognoscibilidad" que su crítica debía suponer a 
posteriori: los escasos escritos de Tony Smith no son de ninguna manera 
tentati vas para ofre.cer una legitimación histórica o una lectura iconológica 
de las esculturas mismas: sus muy simples descripciones procesales, sus 
marcadas apelaciones al Antaño - los megalitos, los templos egipcios, Hero
doto- no están allí para clarificar "influencias" o "fuentes" estilísticas, sino 
para indicar, sin explicitarla como tal, la conflagración temporal en obra, to
davía ilegible. Así, el artista se contentaba con anticipar sutil, modestamen
te, el posible "retraso crítico" de su propio gesto crítico. Así -sutil, modesta
mente-, hacía que la lengua entrara en el tiempo de la imagen.32 

Por otro lado, la crítica de la imagen produce además una imagen dia
léctica; en todo caso. ésa sería su tarea más justa. El crítico de arte, en efec
to. se encuentra frente a su propio vocabulario como frente a un problema de 
chispas para producir las palabras con las palabras, frotando. por así decirlo, 
las palabras con las palabras. ¿Cómo encontrar, cómo producir con palabras 
la conflagración que, en la imagen, nos mira? Tal es sin duda el problema 
que Benjamín figuraba, prácticamente. como un problema de escultura, bajo
rrelieve o grabado, un problema de soporte martillado: "Encontrar palabras 
para lo que se tiene delante de los ojos: qué difícil puede ser eso. Pero, cuan-

31. Aunque, al menos hasta donde yo sé, no haya sido llevada a buen puerto una historia 
precisa de este efecto crítico. 

32. Situación extraña y falsa: los artista~ a menudo son criticados por sus contemporáneos 
por escribir "en tomo de su obra·· . y ~lo. en nombre de una suficiencia ideal del estilo que legi
timarfa sin palabra\ la obra en cuestión; por otro Lado, lo~ escritos de arti:.t¡L' pasan a ser progre
~ivamente objeto de una atenci<Sn t:m sacralizada como olvidadiza de las condiciones formales 
de la obra misma (es el caso de Cé7.annc. por cjcmpl<>). En un caso se rcchaJ.an las palabras pese 
a que son portador.c; de indiscutible~ efectos de "cognoscibilidad'"; en otro. se recl•rre a ella.~ pa
ra que sometan todo efecto de "legibilidad". En ambos casos se olvida que el v(uculo de las imá
genes con las palabrus siempre es dialéctico, siempre inquieto. siempre abiet1o; en suma: s in so· 
lurión. 
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do llegan, golpean lo real con pequefios marlilla:cos hasta grabar en él la ima
gen como sobre una bandeja de cobre".33 

Ni descripción ni voluntad de cerrar un sistema conceptual. sino su 
constante desarrollo, su constante desgarramiento por la frotación aporéti
ca, fulgurante, de palabras capaces, en cierto modo, de prolongar la dialéc
tica (la crisis, la crítica) en obra en la imagen. Ésa sería la tarea del historia
dor-filósofo, ésa su manera de articular el presente y la historia en ·'una 
memoria y una advertencia siempre recomenzadas". 34 Ése sería, también. 
su trabajo siempre recomenzado sobre las palabras y su poder de originali
dad, en el sentido radical que debe asumir aquí este tém1ino, que expresa 
tanto el origen como la novedad, el origen como novedad. 3~ Esto exige, 
muy explícitamente en Benjamín, desviar y superar la forma religiosa de la 
interpretación, que es la exégesis en el sentido tradicional; también exige 
desviar y superar la forma filosófica canónica e:n la cual pudo identiflcarse 
con facilidad la actividad crftica, a saber la forma neokantiana de la inter
pretación.36 

Es sabido que la forma por excelencia en que Benjamin veía la posibili
dad de producir imágenes dialécticas como instrumentos de conocimiento era 
la forma alegórica, considerada en especial desde el punto de vista de su va
lor crítico (a diferencia del símbolo) y "desfigurativo" (a diferencia de la re
presentación mimética).37 Es conocida también la doble dimensión de pathos 
en que Benjamín mantenia constantemente a la alegoría: por una parte una 
especie de melancolía, con·espondiente según sus propios términos a la im
plicación fatal de un elemento de pérdida en el ejercicio de la mirada; la ale
goría se convertía entonces en un signo de duelo, un signo del duelo de los 
signos, un duelo hecho signo o monumento. Por la ou·a. una especie de ironía 
acababa por "Aujhebung", realizar y superar a la vez. -como en Kafka- ese 
sentimiento de pérdida: "La ironización de la forma de la presentación es en 
cie1to modo la tempestad que levanta (aujheben) el telón frente al orden tras-

33. W. Benjamín, Sens unique. op. cil .. pág. 317. 
34. C. lmbert, '·Le présenl et J'histoire", art. cit.. pág. 792. 
35. Cf G. Agamben, "Langue el histoire. Catégories historiqucs ct catégories linguistiques 

dans la pensée de Benjanun'·, Wol/er Benjamín el París. op. cit .. pág. 793-807. 
36. Benjamín se enfrema por doquier con Kant, cuya lectura -en c:.pccial sobre la filo,ofla 

de la historia- no deja de ''decepcionarlo'', Cf en particular su "Programme de la philo~ophic 
qui vicn t" (1918). trad. M. de Gandillac. (Euvres, l. op. rit., pág. 99-114. 

37. Para Benjnmin. en efecto. "la desfiguración de la~ cosas és lo que la< tran:,fom1a en al
go alegórico [ ... )". W. Benjamín. ' 'Zcntralpark'', art. cit., pág. 227. Sobre la inmensa cuestión de 
la alegoría, remi to a los pasajes célebre; de Orígínl! d11 dmme baroc¡ue ...• op. cit., págs. 171 · 
254, así como a los estudios de M. C. Dufour-131 Ma1eh, AnRei11S Novus. Essaí .mr l'attll're de 
Wolter Benjamín, Brusela,, Ousia. 1989, págs. 207-230. y sobre todo de B. Menke. SprachfiRu· 
ren .... o p. ril .• págs. 16 t -238. 
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ccndemal del arte, develándolo al mismo tiempo que devcla la obra que mora 
inmediatamente en él como misterio'·.~¡¡ 

En sfmesis, la ironía crítica se opone también allí. punto por punto. a la 
actitud metafísica o religiosa que aspiraría al develamiento puro y simple, o 
bien a la revelaci6n definiti\.a. Aquí, en efecto, el telón se levanta. como agi
tado por un \ iento violento, para volver a caer enseguida sobre la afirmación 
del misterio en obra, de la obra como misterio. Y cuando en otra parte Ben
jamín nos dice que "el telón arde'', no nos dice, desde luego. que pueda verse 
o1ra cosa que la violencia de las llamas que siguen haciendo pantalla a la 
··cosa misma" ... La ironía se opondrá además a la actitud cínica o tautológi
ca -·'no hay misterio o, 'i lo hay. no tengo nada que hacer con él .. -. porque 
nos deja frente al misterio como frente a la interminable cuestión. la intenni
nable cosa perdida de la que nos queda reírnos con risa escritora, ésa que sa
be Jugar y perder, ganando solamente -modestamente- algunas constelacio
nes de palabras ... "Es ceniza: nos reímos de e lla", decía Benjamin.39 Pero 
esas cenins son algo. siguen siendo fonnas, poemas, historias. Todavía re
cuerdan las llamas de la<; que nacieron, en las que permanecen. E n esas ceni-
7as hay por consiguiente ese tenor de verdad que era para Bcnjamin la 
apuesta -epistemológica. estética. ética- de toda crítica opuesta, en un texto 
célebre, al simple comentario del ··tenor cósico": 

En una obra de arte, el crítico busca el tenor de verdad (Walzrheitsgelwlt). el co
mentarista el tenor cósico (Sachgelwlt). Lo que determina la relación entre ambos es 
c¡;a lt!y fundamental de toda escritura: a medida que el tenor de verdad de una obra co
bra más significación. su vínculo con el tenor cósico se hace mt:nos aparente y más in
terior. [ ... )Entonces. sólo él (el hi\tOriador. el fllósofo) puede plantear la pregunta có
tica fundamental: (.la aparienc1a del tenor de verdad obedece al tenor cósico, o la vida 
del tenor cósico obedece al tenor de verdad? Puesto que, al disociarse en la obra, deci
den ... obre su inmonalidad. En c~e l>Cntido. la hil>toria de las obras prepara ~u crítica y 
aumcma con ello la distancia histórica de su poder. Si se compara la obra que crece 
con la hoguera. el comentari..,ta está frente a ella como el químico, el crítico como el 
aiqUimi..,ta. Mientras para el primero la madera y las cenizas siguen ~iendo los único~ 
objeto.., de su análi~is, par.l el ~egundo :-ólo la llama es un enigma, el de lo viviente. 
A~í. el crílico se interroga ~obre la verdad. CU)a llama viviente continúa ardiendo por 
encuna de las cargadas hoguera~ del pa¡,ado y la ceniza ligera de lo viv1do.411 

Se comprende cntoncc-. que, en este proyecto "epistemo-crítico", la iro
nía Y la melancolía designan una apuesta rnuy elevada, aunque csLé habitada 

'K W BenJamín. lA nmapt de aitique e\lht·tiqllf' dan.\ le rnmanti~llll.' allenwnd ( 1920). 
lrad. P Lacouc-Labanhe y \ \<1 Lang. Po~rí~. fhmm<~rion. 1986, pág. 133 ( rr<~d ca,l.: Cl con· 
Ct"f>ln ,¡,.e rlt<ca del artt' C'n el romanlin.\1110 alemán O arce lona. Edíc•oncs 62. 191181 

W W. RCDJamin. cano~ a 11 Rclmore ( 1916). Cm rf.\pondanl't•, op. cit . l. pa~ 122. 
40. W Benjamín. '"l.c~ · Alfímté~ élcclíves· de (iocthe··. <~n. cit.. págs. 161 162. 
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por el sentido agudo de la pérdida. e~ decir de su propio límite. Es la apuesta 
antaño expresada por Gocthe y citada precisamente por Benjamín como 
exergo a su .. prefacio epistemo-crítico" en el Origen del drama barroco: 
"Debemos necesariamente pensar la ciencia como un arte si queremos que 
pueda esperarse de ella una manera cualquiera de totalidad. Y no tenemos 
que buscarla en lo universal, en el exceso, sino que, así como el arte siempre 
se expresa por entero en cada obra singular, también la ciencia debería mos
trarse por entero en cada uno de sus objetos particulares''.41 Intentemos pen
sar esa consigna -"la ciencia como un arte"- con toda la riqueta y ambigüe
dad, vale decir con toda la significación dialéctica de la conjunción como, tal 
como nos la describen los diccionarios: como expresa la comparación, pero 
también la adición y la complementariedad; como expresa la manera, pero 
también la cualidad propia. Como, en esra expresión, nos dirá una forma de 
mimetismo -exige por lo tanto que la misma obra crítica desempeñe la fun
ción de crítica, y que el mismo crítico de la obra haga obra-, y también una 
forma de transformación: puesto que allí donde la obra transfonna otras, la 
crítica deberá a su vez transfonnar otras (otras críticas, y hasta otras obras). 

De modo que Benjamín pedfa a la historia (por ejemplo la historia del ar
te en el sentido del genitivo objetivo: el discurso histórico sobre los objetos 
de arte) que transformara la historia (en especial la historia del ane en el 
sentido del genitivo subjetivo: la evolución de los mismos objetos de arte). 
como en un verdadero diálogo de una y otra, y no una reducción totalitaria 
de una sobre otra (reducción que define la situación académica como tal). Un 
diálogo crítico en que cada parte fuera capaz de poner en cuestión y modifi
car a la otra al modificarse a sí misma. Hay allí una confianta epistémica 
otorgada a las imágenes, lo mismo que una confianza formal y creadora otor
gada a las palabras. Señalemos de paso que ese poder singular concedido a 
las palabras de la historia -no obstante melancólica e irónicamente, es decir 
autoirónicamente desplegado, lo repito-, ese poder juega aquí como una re
petición profana, como la versión tergiversada de un motivo fundamental del 
judaísmo, al cual Benjamín se mostraba tan atento. Para ilu!>trarlo, pienso en 
la leyenda jasídica que nos mue~tra al Baal Shem-Tov que. cuando una ame
naza se cernía sobre los suyos. se dirigía a cierto bosque. Caminaba por ese 
bosque hasta llegar a cierto árbol, encendía un fuego frente a él y pronuncia
ba una determinada plegaria. Una generación después, el Maguid de Meze
ritch, enfrentado a las mismas amcna:.r,as, también iba al bosque, pero no sa
bía a qué árbol dirigirse. Entonces encendía un fuego al a7ar, pronunciaba la 
plegaria "y el milagro se producía", como dice la leyenda. Una generación 

41 J W. von Gocthe. "Note pour l'hi,toirc de la th.:oñc de~ couleur<o··. citado por W. Bcn
janun. On!(rnt' du dramt' baroqut' ..•• op. ,.,, , pág. 2.~. 
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más tarde, Moshe-Leib de Sassov tuvo que cumplir la misma tarea. Pero los 
cosacos habían quemado el bosque; entonces se quedó en su casa, encendió 
una vela y pronunció la plegaria. Y el milagro se produjo. Mucho más ade
lante, un filósofo irónico y melancólico - imaginemos que sea el mismo Ben
jamín- ya no encendía una vela ni pronunciaba la plegaria, desde luego, asa
biendas de que la plegaria no se dirige sino a la ausencia y que el ntilagro no 
iba a ocurrir. Entonces, contaba la historia. Único signo, en lo sucesivo, de 
una transformación posible de esta misma historia: su relato crítico y dialéc
tico.-t2 

Una última forma de calificar la imagen crítica en Benjamín fue el recur
so a la alegoría del despertar. En efecto, es la palabra "despertar" (Erwa
chen), aislada, la que cierra lacónicamente la definición misma de la imagen 
dialéctica anteriormente citada.4~ ¿Por qué es tan importante, casi obsesio
nante, esta alegoría en todas las páginas teóricas y metodológicas del Libro 
de los pasajes? Porque se da a sí misma como una imagen dialéctica, lo que 
en cierto modo la convierte en "la imagen dialéctica de la imagen dialécti
ca" ... Por un lado -y ésta sería su tesis- , la noción de despertar nombra la vi
gilia de la razón, que Benjamin tomó directamente del materialismo históri
co y la formulación de Karl Marx: "La reforma de la conciencia consiste 
únicamente en que se despierte [aufwecktj al mundo ... del sueño que tiene 
sobre sí mismo".44 En los términos mismos de Benja.min, esto significa exac
tamente que la dimensión de la historia debe ser lo que puede disolver nues
tras mitologías.45 La historia. por lo tanto, hará la crítica de esas mitologías, 
de esos arcaísmos. disociándose por eso mismo de todo elemento de nostal
gia o "búsqueda de las fuentes". de los arquetipos. 

42. Improvisé esta versión de una leyenda de la cual hay otra en el libro de Elie Wiesel. Cé
lébration hassidique. París. Scuil. 1972. pág. J 73. Wiesella comenta así: "Ya no basta con con
tar la historia. La prueba: la amenaza no ha desaparecido. ¿Es po$ible que ya no sepamos contar 
la historia? ¿Todos seríamos culpables? ¿Incluso los sobrevivientes'! ¿,Los sobrevivientes. sobre 
todo'?'' ... Otra más -dado que el destino mismo de las leyendas es ser declinadas en versiones 
que las modifican- se encuentra como exergo del bello fi lme de Chantal Ackerman, Histoires 
d'Amérique, película esencialmente productora de "imágenes dialécticas··. 

43. W. Benjamín, Paris, capitale du XIX' siecle, op. cil., pág. 479 (cf supra, pág. 74). 
44. K. Marx. carta a Ruge. 1843. citada por W. Benjamín, ibid., pág. 473. 
45. Por otra parte. es aquf donde Benjamín se disociaba explícitamente del "método'" su

rrealista: "Delimitación de la tendencia de e~e trahajo en relación con Aragon: mientras éste in
siste en permanecer en el dominio del sueño, lo que aquf importa es cncomrar la constelación 
del despertar. En tíllllO que en Aragon se mantiene un eleml!nto impresionista - la 'mitología' - y 
que ese impresionismo debe considerarse como rc~poo~able de numerosos filo~ofemas infonnes 
del libro. aquí se trat<t de disolver la 'mitología ' en el eop;•eio de la historia (geht es hier Lttll Au
/liisung der "Myrhulogie" in den Geschicluesr<Jum). Esto sólo puede hacerse, es cierto, median 
te el despertar de un saber aíin no con>cicnte del pasado". W. Bcnjumin. ibid., pág. 474. 



128 LO QUE VEMOS. LO QUE NOS MIRA 

Pero esta tesis no funciona sin la amftesis que la inquieta y la funda en un 
sentido. Puc!\tO que no hay vigilia sin el sueño del que uno se d~spierta. El 
sueño en el momento del despertar ~e com iene entonce~ en algo así como el 
"desecho" de la actividad consciente, e~e desecho in~istente del que Benja
mín no ignoraba que Frcud había hecho el elemento central de su Traumdeu
tung. Para Benjamín como para Freud. el despertar en tan(O olvido del sueño 
no debe concebirse según el modelo de una pura negatividad o privación: a 
tal punto es cierto que el olvido mismo deja sus huellas. como ··restos noc
turnos" que proseguirán actuando -influyendo. transformando. ·•figurando"
sobre la misma vida consciente. 

La noción de de.\1Jertar se convierte entonces en esa sfmesis, frágil pero 
fulgurante. de la vigilia y el sueño: una que ''disuelve" el otro, y el segundo 
que insiste como ''desecho" en la evidencia de la primera. Ésa es por lo tanto 
la función de la imagen dialéctica. mantener una ambigüedad -forma de la 
"dialéctica detenida"- que inquietará la vigilia y exigirá de la razón el es
fuerzo de una autosuperación, una autoironía Manera de recurrir, en la razón 
misma. a una memoria de sus ·'monstruos", por decirlo así. Más allá de la 
exhortación marxista - que en ningún caso se trata de invertir. sino 'erdade
ramente de superar, y por lo tanto de mantener en su exigencia crítica-. la 
imagen dialéctica corno "despertar" nos propone una apuesta de conocimien
to46 según la cual la historia debe ser lo que puede pensar toda mitología. 
Pensar nuestras mitologías, pensar nuestros arcaísmos. es decir no temer ya 
convocarlos, trabajando de manera crítica y "figurativa" (bildlich) sobre Jos 
signos de su olvido, de su decadencia, de sus resurgimientos. Manera estric
tamente conmemorativa, por lo tanto, de trabajar sobre vestigios, signos de 
disolución. Paradójicamente, la imagen dialéctica se da así como la memoria 

de un olvido reivindicado, y pennite a Benjamín concluir con la analogía de 
toda disciplina auténticamente histórica con una Traumdeutung. una inter
pretación de tipo freudiano: a tal punto es cierto que el psicoanálisis habrá 
encontrado, no en los sueños mismos sino en su vocación para el olvido (y 
su nueva figuración como relato) toda su "incitación a interpretar".47 

46. "1:1 Ahora de la cognosc ibilidad es el JI1SI:llllc.: del despertar .. ". ihid .. pá~. 505. 
47. (i,lc es uno de los temas constantes del pensamiento mctu¡Ncológico de Pierrc Fédida. 

panicularmentc en "La sollicitation ~ interprétcr", l 'Éait dlltt'lllfl.\, n 4, 198~. pág'>. 5-19. Cf 
ígualmcnh: del mismo autor. la obra reciente Cm<' 1'1 contrt>·trumf<·rt. Pari~. PUl . 1992 págs. 
37-66 ("El ~ucilo no habla. es afásico. > ,¡n cmb.trgo e .. él quien abre el habla sobre el lenguaJe 
) es de él tlue la escucho rcc1he cl poder de interpretar o nombr.tr", pág. 37) > pág. ... 111-I.W 
Fue en el d1~logo con e'lc pensamiento liUC yo lralc de introducir. para el análi~i- de la~ imágc
nc~ del arte, ese paradigmn del dc~pcnar y el olvido del ~ucño, .:n (!delante encontrado crl la.~ 
magnifica' páginas de Benjanlln. Cf Del'(mtl'iiiWfl(', op. c11 .. p:'ig' 175 195. 
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La explotación de los elementos onírico\ durante el despertar e~ el paradigma de 
la dialéctica. Es un ejemplo para el pensador y una necesidad para el historiador. [ ... ] 
Así como Proust comienza la hiSioria de su vida por el despertar, cada pre;,entaci6n 
de la h1,toria dellc comentar por éste, y ni siquierJ debe ocupar!>e de otra cosa. [ ... ) 
¿Será el despertar la síntesis de la conciencia del sueño y de la antítesis de la concien
cia despiena? El momento del despertar sería idéntico al Ahora de la cognoscibilidad 
en el cual las cosas asumen su verdadero rostro, su rostro surrealista. Así, Proust otor
ga una importancia particular a la inscripción de la totalidad de la vida en su punto de 
ruptura, Ml más alto grado dialéctico, es decir en el despertar. Proust comienza por 
una pre:.entación del espacio propia de 4uicn se despierta. [ ... J En la imagen dialécti
ca, el Antaño de una época determinada es en cada ocasión, al mismo tiempo, el "An
taño de siempre". Pero no puede revelarse como La! sino en una época bien determi
nada: aquella en que la humanidad. al frotarse los ojos, percibe precisamente como 
tal esa imagen del sueño. Es en ese instante cuando el historiador asume, para esa 
imagen, la tarea de la interpretación de los ~ueños (die A¡ifgabe der Traumdeutung).48 

Habrá sido necesario entonces que Benjamín recurriera a tres grandes fi 
guras de la modernidad para esbozar esta dialéctica del despertar: la de 
Marx. para disolver el arcaísmo de las imágenes del sueño e imponerles una 
vigilia de la razón; la de Proust. para volver a convocar esas mismas imáge
nes superándola<; en lo que se iba a convertir en una nueva forma, una forma 
no arcaica del lenguaje poético; por último la de Freud, para interpretar, 
pensar la eficacia y la estructura de esas mismas imágenes superándolas en 
lo que iba a convertirse en una nueva forma de saber sobre el hombre. Por 
otra parte, nos resulta valioso constatar que en esas mismas páginas Benja
mín comenzó a articular sobre un factor de visual idad -o de "visibilidad 
acrecentada", corno él dice- su hipótesis de una superación del materialismo 
histórico en su forma canónica. Y esto, en nombre del desecho que para él se 
trataba de integrar al proceso dialéctico: "Un problema central del materialis
mo histórico que finalmente debería advertirse: ¿la comprensión marxista de 
la historia debe adquirirse necesariamente en detrimento de la visibilidad de 
la historia misma? Y también: ¿por qué camino es posible asociar una visibi
lidad (Anschaulichkeit) acrecentada con la aplicación del método marxista? 
La primera etapa de este camino consistirá en retomar en la historia el prin
cipio del montaje (das Prinzip der Momage).49 Vale decir, edificar las gran-

48. W Benjamm. París. C<lpllal~ du x" ... sit'd~. op. dt .. pát;s. 480-481. Cf. en general el es
tudio de B Kleiner. "L'évcil commc ea1égoric cemralc de rcxpériencc historiquc daos lePas
''18'en-Wnk deDcruamin", Walttr Benjamín et París, op. ót., págs. 497 -5 15. 

49. EJemplo tfpicn del inlcrcamhio cnlrcfomw y conodmiento ocl que antes hnblábamos: 
e~ el proccdirnicoto por CltC.:Icncia del cinc de E1senstcin. y 1al veJ incluso la idea cubista del 
Colla!!c, lo-. que dan forma aquí a una ltipóte~i' tle supera<.: IÓn "ephu:rno·crllica"' r., 1ambién la 
forma mi,ma de la escrnura benJamm•ana en todo el Uhro dt' los paSOJt'.l. 
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des construcciones a partir de elementOl> muy pequeño~ elaborados con pre
cisión y nitidet. Consistirá incluso en descubrir en el análisis del pequeño 
momento singular (in der Analyse des kleinen Ein:elmomems) el cristal del 
acontecimiento total. Por lo tanto, en romper con el naturalismo vulgar en 
historia. Captar en cuanto tal la construcción de la historia. [ ... ] Desecho de 
la historia". 5° 

¿Qué se trataba de superar, en delinitiva, como no fuera. una \'et más. el 
enunciado de un mal dilema? La posición de Benjamtn es aquí dialéctica en 
cuanto recha.:a el dilema de la "simple razón'' y la ""simple ensoñación": re
chaza la simple vigilia sobre la base de la cual Marx quería mantener una es
pecie de certidumbre tautológica de la razón ('·estoy despierto, luego soy 
consciente y estoy liberado de toda ilusión"): rechaza. con mayor vehemen
cia aún, el simple sueño sobre el cual se funda toda una filosofía de la nostal
gia y la creencia en los arquetipos. Es a Jung a quien Benjamín apunta explí
citamente aquí: Jung, que a sus ojos "quiere mantener el despertar apartado 
del sueño" para mejor sustantivar éstc.51 Y se comprende con claridad por 
qué en la definición de la imagen dialéctica como "'imagen auténtica'' se in
cluía el no ser una imagen arcaica: para una imagen del arte (o para una 
imagen producida en un discurso de conocimiento). ser arcaica es asumir 
una "función claramente regresiva", buscar "una patria" en el tiempo pasa
do.52 Es por lo tanto omitir su apuesta de originalidad: es fracasar en la pro
ducción, no sólo del fulgor de Jo nuevo, sino además en la de Jo originario 
llÚsmo. 

Todo esto no define nada menos que una exigencia simultáneamente cog
nitiva, ética y estética. ¿Qué demanda ésta? No sacrificar nada a las falsas 
certezas del presente, y nada, tampoco, a las dudosas nostalgias del pasado: 
no sacrificar nada a las falsas certezas de la vigilia, y nada. tampoco, a las 
dudosas no!>talgias de un sueño sustantivado. Lo que equivale a decir: no sa
crificar nada a la tautología de lo visible, no sacrificar nada a una creencia 
que encuentra todo su recurso en Ja invisible trascendencia. Lo que equivale 
a situar la imagen dialéctica como lugar por excelencia donde podría con
templarse lo que nos mira verdaderamente en Jo que vemos. Baudclaire, 
Proust, Kafka o James Joyce -contra las certezas de sus respectivos presen
tes- no temieron volver a convocar libremente mitos o paradigmas religio
sos; pero no era para restaurarlos sino, al contrario, para superarlos en for
mas absolutamente originales y que se reconvertían en originarias. Picasso y 

50. W. Benjamin. Pans. cap11ale du XJ~ srrrle. op. cit., pág. 477. 
5 1. 1/Jid .• pág. 505. 
52. /bid., págs. 489 y 494. En estas páginas. Scnjamin tamboén apunta a Heidegger, ;oqur 

implícitmncntc. allá (por ejemplo en In pág. 479) explíc:ilamentc. 



LA IMAGEN CRITICA 131 

Braque no temieron volver a convocar lo que aparecía hasta entonce~ como 
el arcaísmo formal por excelencia las artes africanas o de Oceanía-, pero 
esa memoria no tenía nada que ver con ningún tipo de "retorno a las fuen
tes". como todavía se dice con demasiada frecuencia: era, antes bien, para 
superar dialécticamente la plasticidad occidental y aquella misma sobre la 
que posaban una mirada absolutamente nueva, no "salvaje", no nostálgica: 
una mirada transformadora.53 

La gran lección de Benjarnin. a través de su noción de imagen dialéctica, 
habrá sido prevenirnos que la dimensión propia de una obra de arte moderno 
no se encuentra ni en su novedad absoluta (como si se pudiera olvidarlo to
do) ni en su pretensión de retorno a las fuentes (como si se pudiera reprodu
cirlo todo). Cuando una obra logra reconocer el elemento mitico y conme
morativo del que procede para superarlo, cuando logra reconocer el 
elemento presente del que participa para superarlo, se convierte entonces en 
una ·'imagen auténtica" en el sentido de Benjamín. Tony Smith no hace otra 
cosa cuando vuelve a convocar los templos egipcios al mismo tiempo que 
produce un objeto de acero negro (y no de caliza grabada, por ejemplo), 
cuando produce un objeto en un material contemporáneo a la vez que relee a 
Herodoto. Su obra no es "moderna", si con esta palabra quiere entenderse un 
proyecto de vigilia al margen de toda memoria; no es "arcaica··, si con esta 
palabra se entiende una nostalgia del sueño pasado, del sueño del origen. Es 
dialéctica. porque procede como un momento de despertar, porque hace ful 
gurar la vigilia en la memoria del sueño y disuelve el sueño en un proyecto 
de la razón plástica. 

Las obras de este género, por Jo tanto, ya no admiten una lectura creyente 
-a través de una iconografía de la muerte, por ejemplo, o más precisamente 
aún a través de la atribución de un contenido místico-54 como tampoco una 
tautológica, cerrada o específica, "modernista" o "formalista" en el sentido 
limitado de estas dos palabras. 55 En este aspecto, el caso de Ad Reinhardt si
gue siendo ejemplar y, me parece. mucho más explícito en estas circunstan
cias que el de Tony Smith. Por un lado, en efecto, Ad Reinhardt produjo toda 
una serie de signos interpretables como tautologías, por ejemplo el aspecto 

53. A eote re•pecto. rf W. Rubin (dir.). Le prmutivism~ da11s l"art du xX' siecle ( 1984). tra
ducido bajo la dirección de J.-L. Paudrat. París. Flammarion. 1987, obra notable pero que dema
siado a menudo l>C presta a la Interpretación mediante las "fuentes". es decir a una interpretación 
poco dialécuca. Por Otr.l pane. en ella no figura ni ~iquiera una vez el nombre de Benjamín. 

54. Como se hizo recientemente en el caso de Mark Rothko. por ejemplo (cf A. Chave. 
Mark Rnthko. Subjects 111 Abstracticn. New Haven-Londre~. Y ale Umvcr,ity Pn:\\, 1989). o an
lC\ en el de Samett Ne~man (<f T. B. llcss, Bamttll Ne•11110n. Nueva York. The Muscum of 
Modem An. 1971. págs. 87-147). 

55. A las cuales volveré m:b adelante . 



132 LO QUE VEMOS, LO QUe NOS MIRA 

repetitivo y aparentemente cerrado de sus cuadros monocromáticos. cuadra
dos divididos en cuadrados - piénsese ante todo en el famoso conjunto de sus 
Black Paintings realizadas a partir de 1956 (jig. 34)-; sus mismos escritos 
parecen llevar la marca de una clausura tautológica, por ejemplo cuando se 
afirma una sucesión de proposiciones del tipo: .. No hay má'> que una cosa 
que decir con respecto al arte, y es que es una cosa. El arte es el arte-como
arte (art-as-art), y todo el resto es todo el resto. El arte-como-arte no es na
da más que el arte. El arte no es lo que no es el arte".56 

Por otro lado -y más aún-, Ad Reinhardt dio lugar a toda una serie de in
terpretaciones más o menos "místicas" que obedecían en gran pane al carác
ter evidentemente fascinante, misterioso, de su misma "ascesis" pictórica. En 
la lenta y soberana metamorfosis visual de esos paneles de pinrura negra en 
los cuales no hay "nada para ver", y poco a poco mucho para mirar -en el 
elemento mismo de una doble distancia, una "profundidad chata"57 en que el 
cromatismo de lo Oscuro trabaja entre un signo de profundidad y una afir
mación diferencial de zonas pintadas, siempre referida a la superficie mis
ma- , esa dialéctica visual manifiesta claramente su poder de aura y se presta 
por eso mismo a toda una temática de la contemplación, religiosa o existen
cialmente considerada. 

Los escritos del artista tienen por otra parte las huellas evidentes y múlti
ples de una memoria de lo religioso. ¿En qué formas se la convoca? Por 
ejemplo en la expresión "iconos sin imágenes" (imageless icons), que hace 
una referencia directa a los cuadros del culto bizantino, pero también a la 
prohibición mosaica de la representación figurada. 58 Aquí y allá surgen ex
presiones para significar el "más allá" y, como consecuencia, algo así como 
una trascendencia valorizada, si no divinizada: la pinrura. por ejemplo, se ca
lifica como "más allá y apartada" (beyond and apart), la imagen de la "aper
tura" llega a ser explícitamente convocada allí como "posibilidad de trascen
dencia" (image of opening, possibilily of trascendence).59 Por último, y 
sobre todo, el elogio del color negro -en su modalidad "esencial" denomina
da aqui lo Oscuro (the Dark)- encuentra su garante literario en una evoca
ción permanente de la teología negativa, en la que surgen regularmente los 
nombres del Pseudo-Dionisio o Dionisio el Areopagita, el Maestro Eckhart. 

56. A. Reinhardt. ilrt as ilrt. op. cit .. pág. 53. 
57. Tomo prestada esta expresión, descontextuali7.ándola un poco, de J. Clay, •·poJlock. 

Mondrian, Scurat: la profondeur plate", /.'audier de Jac:son f'ollock. París. Macula. 1978 (ed. 
1982), sin paginar. 

58. A. Rcinhardt, ilrt as i\rt, op. cit., págs. 108- L09 (texto que. además. concluye con una 
cita implícita de Dionisio e l Areopagita. el Pseudo-Dionisio). 

59. /bid., págs. 191 y t93 (asf como pág. 108: .. What is not therc is more imp<>nnntthun 
what is therc•· ["Lo que no está allf es más importante que lo que cstá"'J). 
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Nicolás de Cusa o san Juan de la Cruz, mezclados con citas bíblicas sobre la 
desemejanza de lo divino o referencias a las mfsticas islámicas y del Lejano 
Oriente. tíO 

¿Pero cuál es el verdadero status de todas estas fom1ulaciones que citan o 
remedan Jos enunciados de la teología negativa? Yve-Aiain Bois ha visto cla
ramente la respuesta al señaJar, por doquier en la práctica de Reinhardt, una 
estructura del "casi" capaz de establecer relaciones siempre ambiguas -cer
canas y lejanas al mismo tiempo- con respecto a modelos que, tinalmente, só
lo estaban en acción de una forma ficticia, relativa, su forma de cuasi operati
vidad.61 Pero recordemos lo que dice Benjamín: la ambigüedad no es, sin 
duda, otra cosa que la imagen de la diaJéctica detenida. Esto nos lleva enton
ces a ver en las obras de Ad Reinhardt, lo mismo que en los efectos de "cog
noscibilidad" producidos por sus textos, verdaderas imágenes dialécticas. 

Esto señala a las claras la vanidad simétrica de las lecturas "tautológica" 
y "mística" aplicadas por turno a las obras o los textos del artista. Por un la
do, la expresión art-as-art. si se reflexiona bien sobre ella, no enuncia nin
gún tipo de clausura tautológica, si es cierto que la palabra as, en inglés, ex
hibe una constelación semántica al menos tan abierta como el francés comme 
[al igual que el "como" en castellano]. Decir as no es expresar la certidum
hre de la cosa misma, es expresar la soledad y el carácter ficticio -hasta la 
ironía, hasta el sinsentido carrolliano- de una palabra que se sabe siempre en 
falta. Decir art-as-art no es decir art is art, no es decir what you see is what 
you see. Por otra parte, Ad Reinhardt refutaba implícitamente en varios luga
res el enunciado de Frank Stella, por ejemplo al decir que "la visión en arte 
no es la visión". aun cuando todo lo que hay que ver en un cuadro deba man
tenerse al alcance de la mirada.62 

60. !bid .. págs. 1 O (Nicolás de Cusa), 64 (allL~ión a la docta ignorancia), 69 (""the re-banish
ment of Lhe imagc. the re-byzantinization .. . " ["'a nueva proscripción de la imagen. la rebizanli · 
nizaci6n·' ... l), 93 (cita bíblica, ··absolute inapproachability" ("absoluta inaccesibi lidad"], " theo
logy of ncgation"' )"teología de la negación]), 98 ("Dark night of the soul of St. John of the 
Cross·· ["'La noche oscura del alma de san Juan de la Cruz"], "The di vine Dark of Eckhart" [" La 
Oscuridad divina de Eckhart"j). 109 (Pseudo-Dionisio o Dionisio el Areopagita), etcétera. 

61. Cf Y.·A. Bois, "The Limit of Almost". Ad Reinlum/1. Los Ángeles-Nueva York, The 
Muwum of Contemporary Art-The Museum of Modero Arl, 1991, págs. 11-33. 

62. ''Visioo in art is not 'ision. The visible in arl is visible. The invisible in art is invisible. 
~he vhibility of art is vi~ible. TI1c invisibilily of art is visibk:"' ["La visión en ane no es la vi· 
srón. Lo' isible en arte es visible. Lo invbible en :u1e es invisible. La visibilidad del arte es visi
ble. La invisibilidad del ane es visiblc"l. A. Reinhardt, An as Art. up. cit., p•1g. 67. Senalemos 
que •.:stas palabras datan de 1966. o sea dos a1ios después de la public~ción de las conversacio
nes de Brucc Gl:c;er con Stclla y Judd. Cf. igualmente ibid .. págs. 10¡¡ y 191. E~La serie de pro
posiciones, que exigiría un comentario más amplio. nos mucstrn en todo c¡tSo que la especifici· 
liad en e l sentido de Judd es al mi~mo tiempo asumida y superada dia lécticnmcntc. 
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Por otro lado. el elogio de la distancia, por doquier idemificable en Ad 
Reinhardt, no busca en lo teológico -la apelación al Nombre divino- algo así 
como su sujeto. Más bien su predicado histórico, deconstruido tan pronto co
mo se Jo propone. Puesto que lo que gobierna todo ese juego es la misma do
ble distancia pictórica, y con ella la estructura singular de aparic1ón. de au
ra, material y visualmente -por lo tanto ni espiritual ni invisiblemente
obrada en cada cuadro. Reinhardt no ignoraba el fondo religioso del que to
da antropología del arte debe dar cuenta históricamente.63 Pero la criticaba 
cuando la convocaba. oponiendo su propio trabajo del "\'acío" (void) al de 
un ''mito", y exigiendo de toda memoria que recurriera al mundo religioso 
una operación de "desmitologización" (demythologizing).64 Es por eso que 
aquf puede hablarse de una deconstrucción dialéctica antes que de una '·des
trucción". como lo creía Richard Wollheim al hablar de Ad Reinhardt y del 
minimalismo en generat.65 Reinhardt, es cierto, evocaba e incluso esrudiaba 
los mandalas del Lejano Oriente; sin ninguna duda se acordaba de ellos gra
vemente -y hasta melancólicamente- en sus cuadros "ascéticos" reanudados 
sin cesar: pero también los desviaba, llegando a utilizarlos en contextos de 
jokes e ironías mordaces sobre el mundo del arte (fig. 35).66 

Cosa que -a semejanza de Tony Smith- no le impedía producir obras que 
no eran ni ·'específicas" a cualquier precio, ru "místicas·· de cualquier mane
ra, sino que se daban. simplemente si puede decirse así. como formas dora
das de intensidades. 

63. /bid., págs. 185-193, en que evoca el valor de culto en el ane del pasado y examina en 
pan.cular la fonna del mandala del Lejano Oriente. 

64. /bid .. p~g. 98. 
65. CfR. Wollheim, " Minimnl Art", art. cil., pág. 101. 
66. Sobre e~>ta acttvidad crítica. irónica e iconoclasta de Ad Reiohardt, cf J.-P. Criqui. 

"Dl· nsu (le regotrd du critique)", Cahier~ (/u Musü nallontll d'Art modernt', n" 37, 1991, 
pág\. 89·91. 



Forma e intensidad 

De aquí en adelante, y gracias a los desvíos por la noción de imagen dia
léctica y la reexaminada de aura, nos resulta posible volver a abordar la 
cuestión esencial. la cuestión que dejamos en suspenso frente al gran cubo 
negro de Tony Smith. Smith producíafonnas excesivamente rigurosas y abs
tractas en su construcción; sin embargo, como ya lo indiqué, pretendía no 
haber tenido nunca ''ninguna noción programática de la forma"! Producía 
objetos absolutamente despojados de sensiblería, nostalgia o imaginería; sin 
embargo, decía tener la esperanza de haber producido, en cada ocasión, for
mas dotadas de presencia, .. formas con presencia".2 

Volvamos a plantear entonces la incómoda pregunta: ¿qué es unaforma 
con presencia? ¿Qué es una ·forma con presencia" en el contexto depurado 
de ese arte tan bien llamado "minimalista" y en el contexto crítico de esta 
modernidad que no vacilaba en emplear los materiales menos "auténticos", 
los menos susceptibles de sugeri r esa cosa más o menos sagrada que se de
nomina "presencia''? Que la Verónica de Roma pueda darse como una "for
ma con presencia .. es algo que, sin duda, es fácil de concebir: pero el contex
to en que volvemos a plantear la pregunta -en que el mismo Tony Smith 
volvía a plantearla- . ese contexto, por así decirlo, exaspera la forma teórica 
de esta cuestión, le da el valor, ya sea de un contraejemplo patente, ya, al 
contrario, el de un paradigma depurado o transfigurado. Según parece, en lo 
sucesivo nos vemos en frentados a una alternativa semejante. La apuesta con
siMe nada meno. que en una posibilidad de despertar a esas palabras -"for-

1 T. Smith. citado por 1 R. 1 ippard. "Thc New York ... ". an. cit .. pág 17. 
2. T. Smith .. prcfuc•o u lnny Smuh. Two t:.Ailtbtwms .... op. ci1. 
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ma", "presencia"- de su sueño metafísico y religioso; pero también inquietar 
esas mismas palabras en su clausura tautológica o en la evidencia de su em
pleo fáctico. Por lo tanto, y como en el caso del aura, tenemos que intentar 
producir una "crisis" de palabras, una crisis portadora, si es posible, de efec
tos "críticos" y constructivos. 

¿Habrá que hablar todavía de la presencia? No tratemos de reabrir in ex
tenso el expediente filosófico de esta abrumadora cuestión, cosa que excede
ría con mucho nuestro coraje y nuestra competencia. Contentémonos con se
ñalar dos de sus utilizaciones, ejemplares y simétricas, en el campo de las 
apreciaciones en boga sobre el arte contemporáneo. Volvemos a encontrar
nos entonces con Michael Fried, que rechaza la "presencia" pero, como lo 
hemos visto, por razones inadecuadas. inoportunamente, y para sustituirla 
por la instantaneidad ideal, idealista, de una presentness a la que se supone 
específica de la obra de arte. 3 En el otro extremo de este paisaje teórico ha
llamos una visión como la de George Steiner, que reivindica la "presencia" 
pero, como muy pronto lo advertimos, no lo hace con mejores razones o más 
oportunamente. 

Para Steiner, en efecto, la "presencia" interviene en un contexto en que se 
olfatea nada menos que el resentimiento y el rechazo exasperado, irracional, 
de la vanguardia artística, en particular la de los años cincuenta y sesenta. En 
su opinión, sin ninguna duda, el minimalismo aparecerá como lo contrario y 
lo equivalente de lo que era para Michael Fried: como la "pérdida de la pre
sencia" (aquí tenemos lo contrario) y la "destrucción" por excelencia del arte 
(lo equivalente). La "destrucción" -palabra reducida regularmente y con to
da mala fe a la de "deconstrucción"-, es decir el reino del sinsentido genera
lizado. La nostalgia filosófica coincide aquí con la posición trivial según la 
cual el acto de producir un simple cubo de acero negro en cuanto obra de ar
te competería lisa y llanamente a la idea de "cualquier cosa".4 Lo que no es 

3. Cf M. Fried, "An and Objecthood'', art. cit., pág. 27. 
4. Cf George Steiner, Réelles présences. l-es ar1s du sens (1989), Lrad. M. R. de Paw, Parfs, 

Gallimard, 1991 ITrad. cast.: Presencias reales, Barcelona-Buenos Aires, Destino, 1991]. que 
abre su capítulo titulado "Le contrat rompu" I"El contrato roto") con el tema de '·cualquier co
sa" (pág. 77) y. haciendo un revoltijo, fustiga en él, junto con toda idea de "deconstrucción", las 
obras de Mondrian. Bamelt Newman o John Cage (págs. 157, 264, etcétera). En una frase de es
te tipo se apunta sin duda a una obra de Carl Andre: "Así como existen una literatura y una mú
sica banales y oportunistas, existen también formas del ane contemporáneo que se contentan 
con luchar contra sombras y que no hacen más que remedar, con mayor o menor brío técnico, 
un combate auténtico con el vacío. Hay ladrillos amontonados en el suelo de los museos [ ... ]" 
(pág. 264). Se encuentran formas aún más exasperadas, y hasta grotescas, de esta conjura Y esta 
execración del arte contemporáneo, en un dossier de la revista Espril. n° 173, julio-agosto de 
1991. págs. 71-122 (artículos firmados por J. Molino y J. -P. Domecq), seguido por un segundo 
en el n° 179. de febrero de 1992. 
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cualquier cosa, lo que es todo a sus ojos, es ciertamente la "gravedad" y la 
··constancia", como lo dice, de una presencia superlativa, la presencia real 
del sentido ·'pleno" expresado en la obra tradicional. Steiner no oculta aquí 
su pretensión de re.,taurar un trascendentalismo que se expresa en reivindica
ciones "en último análisil. religiosas".5 No sorprenderá, por lo tanto, que su 
paradigma pueda ser el del icono del culto bilantino y, más explícitamente 
aún, el del mismo rito eucarístico.6 Es característico que el hombre de la 
creencia, aquí, termine por oponer el más allá de toda "presencia" a una ac
titud de la modernidad juzgada como globalmente tautológica, o más exac
tamente "solipsista".7 En consecuencia, no habremos hecho otra cosa que 
volver a caer con demasiada rapidez en e l mal dilema de la creencia reivin
dicada y la tautología como objeto de execración. 

Es preciso destacar hasta qué punto esta "presencia"-ahí, en el enunciado 
perentorio de su "realidad", decididamente no ofrece ningún carácter de la 
apertura a la que si n embargo pretende. Antes bien, en su forma misma de 
credo restablece la clausura metafísica por excelencia, cuya crítica y la de
masiado famosa -demasiado mal comprendida- "deconstrucción" llevó ade
lante con tanta justeza Jacques Derrida. Es conocida la operación matriz de 
ese desplazamiento filosófico ejemplar: consistía justamente en practicar una 
nueva apertura del punto de vista, capaz de devolver a una expresión secular 
como la de "presencia real" su verdadero status de fantasma obsesivo -su 
status de coacción- en toda la tradición filosófica.s La apertura misma se 
abre con la observación de que la presencia nunca se da en cuanto tal, nunca 
se da como ese último punto de trascendencia que el filósofo podría atrapar 
al vuelo en el "éter de la metafísica". Y esto, muy simplemente porque. co
mo no es una cosa para ver -aunque fuera con los ojos del alma-, sigue sien
do el efecto de un proceso que siempre la difiere y la pone en connicto con 
una alteridad sin recursos. 

Se pasa entonces a plantear la presencia -y singularmente la conciencia, el ser 
junto a sí de la conciencia- ya no como la forma matrit. absoluta del !.Cr, sino como 
una "determinación'' y un "efecto". Determinación o efecto dentro de un 'istema que 
ya no es el de la presencia ~ino el de la difertmcia, y que ya no tolera la oposición de 

5. G. Steiner, Réel/es présences, op. cit., pág. 267. 
6. G. Steiner, Le sen.f du sens. Présences réelles, trad. M. Philonenko. Parfs, Vrin, 1988. 

pág;.. 62-63. 
7./bid., págs. 65·66. 
8. Observemos que. en 1961. también Lacan "dcconstruía" la noción de "pre;encia real" 

-en su contexto último, es decir en su contexto eucarfstico- en los ténnino> "completamente a 
Oor de tierra de la fenomenología del ob~esivo". la "in,tancia del falo" y fo, "intervalos de lo 
que cubre el significante··. Cf. J. Lacan, Le Séminmre. l..iw·e VIII. Le tramfert ( 1960- 1961), Pa
rfs. Seuil, 1991, págs. 302-307. 
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la actividad y la pasividad, como así tampoco la de la causa y el efecto o la indeter
minación y la determinación. etcétera.9 

Desde nuestro punto de vista, la diferancia será por lo tanto la expresión 
dialéctica ejemplar capaz de "revocar" [Auftzebung] la falsa oposición de la 
presencia y la ausencia (así como la noción de visualidad, para los objetos 
que nos ocupan, debería ser capaz de revocar la falsa oposición de lo visible 
y lo invisible), y de destronar la presencia, por eso mismo, de su privilegio 
teórico. Es sabido que, para Derrida, la noción de diferancia - noción tanto 
temporal como estructural- abarca a la vez el retraso de una "presencia 
siempre diferida" y la especie de lugar de origen, la especie de chora donde 
se estructuran las diferencias en acción en cada "presente" considerado. 10 

Cuando, a propósito del aura, decíamos que no es el indicio de una presencia 
-aun alejada-, sino el del alejamiento mismo, su eficacia y su signo a la vez, 
no hadamos más que anticiparnos a lo que Derrida, en ese mismo contexto, 
denomina una huella; y no es por casualidad que la "trama singular de espa
cio y tiempo" de que hablaba Benjamín termine por recibir, en el contexto de 
una filosofía de la "diferancia", su eco prolongado -más: su expresión radi
cal en una noción renovada de la huella-: 

El movimiento de la significación sólo es posible si cada elemento al que se dice 
"presente" y que aparece en el escenario de la presencia, se relaciona con otra cosa 
que él mismo, conservando en él la marca del elemento pasado y dejándose ya cavar 
por la marca de su relación con el elemento futuro, la huella no se relaciona menos 
con lo que se llama el futuro que con lo que se llama el pasado, y constituye lo que se 
llama el presente por esa relación misma con lo que no es él: absolutamente no él, es 
decir ni siquiera un pasado o un futuro como presentes modificados. Es preciso que 
un intervalo lo separe de lo que no es él para que sea él mismo, pero ese intervalo que 
lo constituye como presente también debe al mismo tiempo dividir el presente en sí 
mismo, compartiendo así, con el presente, todo lo que puede pensarse a partir de él, 
es decir todo ente, en nuestra lengua metafísica, singularmente la sustancia o el suje
to. Ese intervalo, al constituirse, al dividirse dinámicamente, es lo que puede denomi
narse espaciamiento, devenir espacio del tiempo o devenir tiempo del espacio (cem
poralizaci6n). [ ... ] La huella, al no ser una presencia sino el simulacro de una 
presencia que se disloca, se despla1.a, remite, tiene propiamente lugar, y la borradura 
pertenece a su estructura. ll 

9. J . Derrida, "La différancc", an. ci1., pág. 17. 
10. /bid. , pág. 12 ("'La diferancia e!> el ·origen' no pleno. no simple, el origen ewuciUrado 

y diferanle de las diferencias. El nombre de 'origen'. por lo tanlo, ya no le conviene"). Sería 
fructífero. sin duda. comparar e\10' planteamientos con la noción benjamíniana de origen. ante
rionnente evocada. 

ll.fb1d .. págs. 13-14 y 25. Cf. •gualmenle J. Derrida. "Ousia el gmmm~. Note \Ur une note 
de Sl'm tmd uit" (1968), ibitl .. págs. 76-78. 
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He aquí entonces la presencia entregada al trabajo de la borradura, que 
no es su negación lisa y llana sino, ciertamente, el momento diferencial o 
"diferante" que la constituye y la supera [Aujilebung]: su espaciamiento, su 
temporalización. Se comprenderá, en estas condiciones, que no pueda em
plearse la palabra presencia si no se precisa su doble carácter de no ser real: 
no es real en el sentido de Steincr porque no es un punto de cumplimiento y 
trascendencia del ser; tampoco es real porque sólo sucede obrada, espaciada, 
temporalizada, puesta en huellas o en vestigios -y acabamos de ver de qué 
manera Derrida llega incluso a calificar tales huellas en términos de "simula
cro"- que nos indican hasta qué punto no es una victoria cualquiera sobre la 
ausencia sino un momento rítmico que apela a su negatividad en la pulsación 
estructural que la subsume, la pulsación del proceso de huella. 

Pero si la palabra "huella" se presenta en lo sucesivo en primer plano, ¿ha
brá que hablar todavía, en estas condiciones, de forma? Es de temer que no. 
Desde hace tiempo olvidamos que la "forma" designaba ante todo un objeto, 
él mismo sin forma inmediatamente reconocible, un objeto que sin embargo 
daba forma a otros objetos, según un doble proceso de inclusión y de impron
ta -de lwella- negativa: era el "molde", objeto de "legibilidad" siempre com
pleja, de aspecto siempre extraño, pero cuyo poder reside precisamente en el 
acto de dar a otros su aspecto familiar y su definición legible por todos. El vo
cabulario de los griegos complejizó y superó muy pronto esta relación semió
tica de tipo indiciario entre el eidos y la idea. entre la morphé y el schema, sin 
contar el rythmos. 12 El uso filosófico de todas estas palabras no habrá hecho 
sino multiplicar los géneros oposicionales, los dilemas, las aporías. Puesto que 
no es en absoluto lo mismo pensar la forma en su oposición al "fondo" o bien 
al "contenido" o, por último, a la "materia" y la "apariencia". 

Sin embargo, la noción de forma terminó por reivindicar una verdadera 
preeminencia ontológica, desde las definiciones neoaristotélicas de la esco
lástica -según las cuales la forma se define como invariable, como el acto 
del que la materia no sería sino la potencia accidental, como la causa de la 
que tal o cual apariencia no serían sino el efecto material- 13 hasta las recien
tes definiciones logicistas según las cuales la forma caracteriza el status de 
los objetos de la lógica, es decir el status de los razonamientos correctos. 14 

12. Cf C. Sando¿, Les 110ms grecs di! /a forme. Éwde linguistique,tesis de la Universidad 
de Neuchütel (Facultad de Letras). 1971. Sobre In cuc~tión específica de la palabra rythmos co
mo palabra de la forma. cf É. BenveniMc, .. La notion de 'rythme· dans son expres~ion linguis
tiquc·· ( 1951 ). Probl~mes de linguistique ¡.:énérale. Parrs. Gallimard, 1966. págs. 327-335 [Trad. 
ca".: Problemas de lingüística general, México. Siglo XXI, 1971, 2 tomo\]. 

13. Cf por ejemplo Tomá~ de Aquino. Summa theo/ogiae. la. 9. 2; la, 47. 2: la. 66. 2: la, 
76, t. etcétcr.l. 

14 Cf J. Ladri~re. "Forme", Errcyclopl'tlie philowphique universelle. 11. L~.~ notitms phi lo· 
fOphique.\ Dictionnaire, Paris, PUF, pág. 1027 
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Esta preeminencia, esta independencia jerárquica de la forma (en especial 
sobre la materia) constituyen desde luego un elemento rnacito de nuestra 
memoria filosófica, en que el mi!.mo Hegel, en su momento. no dio más que 
un tímido paso dialéctico cuando hizo estremecer, pero no caer. este edificio 
explícitamente metafísico: 

La indiferencia de la materia con respecto a formas determinadas se encuentra 
con toda seguridad en las cosa' terminadas; a~í. por ejemplo. a un bloque de mármol 
le resulta indiferente recibir la forma de tal o cual estatua o inclu\o la de una colum
na. En este a~pecto, sin embargo, no hay que pasar por alto el hecho de que una mare
ria como un bloque de mármol sólo es relatimmente (en referencia al e\cultor) indi
ferente con respecto a la forma, pero que de todas maneras en general no carece en 
modo alguno de forma. El mineralogista, en consecuencia, considera también el már
mol de~provisto. de manera sólo relativa, de forma, como una formación lítica deter
minada, en su diferencia con respecto a otras formaciones igualmente determinadas, 
como por ejemplo el gres, el porfirio, etcétera. Por lo tanto, sólo es el entendimiento 
que reflexiona quien fija la materia en su aislamiento y como desprovista en sí de for
ma, mientras que en realidad el pensamiento de la materia incluye absolutamente en 
SÍ mismo el principio de la forma ( ... ]IS 

No hay duda de que habrá que seguir una vez más a Derrida cuando con
sidera que la constelación de los nombres griegos de la forma -y su destino 
filosófico- "remiten todos a conceptos fundadores de la metafísica".'6 En 
ese sentido, la forma no sería más que un corolario de la clausura en que ya 
trabajaba la palabra presencia: 

Sólo una forma es evidente, sólo una forma tiene o es una esencia, ~ólo una forma 
se presenta como tal. Hay en ello un punto de certeza que ninguna interpretación de la 
conceptualidad platónica o aristotélica puede desplazar. Todos los conceptos mediante 
los cuales pudieron traducirse y determinarse eidos o morpllé remiten al tema de la 
presencia en general. La forma es la presencia misma. La formalidad es lo que de la 
cosa en general se deja ver, \e da a pensar. Que el pensamiento metafí<.ico - y por con
~tiguiente la fenomenología- sea pensamiento del ser como forma. que en él el pensa
miento se piense como pensamiento de la forma, y de la formalidad de la forma: no 
hay allí nada que no sea necesario, y percibiríamos un último signo de ello en el hecho 
de que Husserl determine el presente viviente (lebendige Gegenwart) como la '·forma'' 
última, universal, absoluta, de la experiencia trascendental en general. 17 

15. G. W. F. Hegel, Enc\•c/opédie des H' il'llces phi/osophiques. l. La .rdencl' <11' lalogique 
( 1817- 1830). trad. B. Bourgeoi~. Parfs. Vrin, 1970. págs. 562-563 [TrJd. ca,t .: Lógica. Barcelo
na, Orbis. 1984.2 tomos). 

16 J. Derrida, "La fonnc ct le vouloir-dirc. Note sur la phé noménolog•c du langagc" 
( 196 7). Marp,t!s .... op. cit., pág. 187 

11. /bld., pág. 188. 
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"El sentido del ser ha sido limitado por la imposición de la forma", con
cluía Derrida.18 ¿Pero podemos satisfacemos aquí con una radicalidad seme
jante? No exactamente. Puesto que el contexto en que Derrida la desarrolla 
se identifica con un vocabulario que abreva únicamente en la historia de la 
filosofía y, además, sólo concierne en su análisis al problema de una "feno
menología del lenguaje". Nuestro problema no es aquí exactamente el del 
sentido del ser, ni el del status del lenguaje en general; se refiere, mucho 
más modestamente, al status de un simple cubo negro, de una escultura en 
general. De una forma, para decirlo de una vez. ¿Qué ocurre entonces cuan
do la palabra "forma" designa también la apariencia de un objeto sensible, 
visible, su materia misma, y sin duda su contenido, su fondo singulares? 
¿Qué ocurre cuando la palabra "forma" des igna también todo lo que el voca
bulario filosófico ha opuesto a la palabra "forma"? El problema es más mo
desto, pero no menos temible si aceptamos ver que Jos órdenes discursivos 
-en eso consiste toda la lección de Michel Foucault- no son específicos ni 
estancos, y que la cuestión filosófica de la forma nunca dejó de "intercam
biarse" con su cuestión plástica o artística, tal como la declina toda nuestra 
Kunstliteratur occidental. 19 Cuando un artista como Ad Reinhardt, conoce
dor de todas esas estratificaciones, considera a su tumo la palabra forma, 
¿qué hace? Plantea, se plantea, vuelve a plantear preguntas sin fin, en un 
gesto irónico y crítico a la vez; en un gesto que, si lo consideramos con la 
vara de Jos cuadros mismos, tal vez no esté exento de esa "melancolía" de la 
que había hablado Benjamín: 

¿Forma? ¿Espíritu, espíritu de las formas, formas de las formas? ¿Forma de las 
formas, formalismo, uniformidad? ¿Una forma? ¿Ciclos de estilos, arcaico, clásico, 
formas tardías? Formas rotas, impresionismo, formas vacías? ¿Mala forma, buena 
forma, forma correcta, incorrecta? ¿La forma sigue la inmunda función-lucro? ¿For
ma sin sustancia? ¿Sin fin? ¿Sin tiempo?20 

No tratemos de dar una respuesta a cada una de estas preguntas. Abrace
mos más bien su misma manera cuestionadora, para localizar en ella la exi-

18. !bid. , pág. 206. 
19. El nacimiento mismo de una historia del arte académicamente constiiuida - la de Vasa

ri, en el siglo XVI- debe haber sido determinado por un intercambio semejante, especialmente en 
torno de "palabras tótem" como imirazione, idea o disegno. A ese respecto. cf Devaml'image. 
op. cit., págs. 89-103. 

20 . .. Form? Spirit, spirit of fonns, forms of forms? Fonn of forms, formalism, uniform? 
One form? Style-cycles, archaic, classic, late forms? Broken-fonns, imprcssionism, cmpty 
forms? Bad form. good fonn, right, wrong fonn? Fonns follow function-filthy-lucrc? Fonn wit
hout substance? WiLhout end? Without time?", A. Reinhardt, "Shapc? lmagination? Light? 
Form? Object? Color? World?", texto reproducido en Ad Reinhardt, op. cit., pág. 124. 
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gencia crítica de una apertura dialéctica, conceptual y práctica a la vez. En 
este punto de nuestro recorrido, seguimos siendo incapaces de dar "nuestra" 
lección o de construir "nuestra" definición de la palabra forma. Aquí no po
demos sino sugerir, a lo sumo. Indicar. Llevar nuestro deseo de comprender 
la expresiónjorma con presencia hacia dos caminos que abrirían conjunta
mente, quebrarían y desatarían la clausura esencialista de la palabra "forma" 
lo mismo que la clausura sustancialista de la palabra "presencia". Y en cada 
ocasión habría que abrir doblemente: saliendo del círculo de la tautología, 
rompiendo la esfera de la creencia. 

Abrir, en este sentido, equivale a hablar en términos de proceso más que 
de cosas fijas. Es reubicar la relación en su prioridad sobre los objetos mis
mos. Es devolver a las palabras, a los conceptos, su dimensión incoativa y 
morfogenética. Es como mínimo pensar los sustantivos en su dimensión ver
bal, que les confiere dinámica e intensidad. En ese sentido, el gesto mínimo, 
el gesto "minimaJista", consistirá en hablar defomUlción antes que de forma 
cerrada o tautológica; consistirá en hablar de presentación antes que de pre
sencia real o metafísica. 

Pensar la forma en términos de "formación" es un ejercicio tan fecundo 
como difícil. Por otra parte, son numerosos los pensadores e historiadores, 
preocupados por las artes visuales, que se embarcaron en una tarea semejan
te. Y no es una casualidad que una buena cantidad de esas tentativas se ha
yan originado en el marco del gran movimiento del pensamiento vienés y 
alemán que, desde los románticos hasta Warburg y Benjamín, no temió inte
rrogar las formas del arte y su historia en un diálogo permanente con la inte
rrogación filosófica más fundamental. Aquí habría que hablar de Adolf Hil
debrand, que intentó inferir una problemática especffica de las formas 
artísticas -entre plano y profundidad, entre relieve y volumetría- a partir de 
una fenomenología de la visión e incluso de lo que denominaba "representa
ciones quinestésicas" (Bewegungsvorstellungen).21 Habría que hablar de 
Alo'is Riegl, cuya Gramática histórica de Las artes plásticas abordaba las 
"leyes formales" (Formgesetzen) a través de una especie de generación diná
mica de elementos táctiles y elementos ópticos que organizaban la partición 
de la "forma" como tal (que según él sólo realizaba la escultura en alto relie
ve), la "semi forma" (el relieve) y el "plano" (el cuadro, el dibujo).22 

Más familiar para e l historiador del arte de hoy, la célebre obra de Hein-

21. Adolf Hildebrand, Da.f Problem der Form 111 der bildtnden Kunst. Estrasburgo. Hei11:. 
1893 (6a edición 1908), pág. 361Trad. casi.: El problema de /a forma en/a obra dt arte. Ma
drid, Vbor. 19891. 

22. Alo'is Ricgl. Grammaire hi~·torique des arts p/astiques. Volont¿ artistique et vi.sion du 
monde (1897-1899},trad. E. Kaufl10lz, Parrs. Klinck~icck. 1978, págs. 3 y 121-125. Sobre Ricgl 
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rich Wolfflin sobre los Principios f undamentales de la historia del arte pro
ponía, como se recordará, cinco "pares" de categorías cuyo juego dialéctico 
permitía en su opinión explicar las formas artísticas, los estilos, en términos 
de combinaciones sincrónicas y transformaciones diacrónicas: lo " lineal" con 
lo "pictórico'', el "plano" con la "profundidad", la ' 'forma cerrada" con la 
•·forma abierta", etcétera.23 Su proyecto era encontrar allí un principio casi es
tructural capaz de subsumir cada "sentimiento de la forma", desde el detalle 
de un cuadro hasta el cuadro mismo, desde el cuadro hasta la obra del artista, 
y desde ésta hasta el estilo global y la época de la que formaba parte. "Todo 
está íntimamente relacionado", le gustaba decir a Wolfflin,24 que por lo tanto 
ya no hacía de la forma singular -tal escultura, tal manera de representar un 
trozo de tejido o un movimiento del cuerpo, tal uso del cromatismo- e l docu
mento sensible de una idea de la razón, s ino c laramente el soporte actual de 
una formación, de una "fonna de visión" caracterizada en último instancia co
mo "modo de la presentación en cuanto tal (Darstellung als so/che)[ ... ], me
diante el cual se entiende la manera en que los objetos cobran forma con vis
tas a la representación (in der Vorstelhmg die Dinge gestalten)".25 

La inmensa virtud teórica de esa manera de ver residía en particular en la 
aprehensión orgánica y preestructural de la forma: la forma se autodeduce, 
se transforma, incluso se invierte y se quiebra. en el despliegue de sus pro
pias capacidades de " formación". Pero la aporía de un sistema de ese tipo, o 
más simplemente su límite, radicaba, por su parte, en su naturaleza misma de 
sistema, cerrado y teleológico: puesto que se hacía difícil imaginar nuevas 
"constelaciones" formales, como si bastara con aplicar los cinco parámetros 
propuestos para dar cuenta de toda novedad formal; se hacía igualmente di
fícil escapar a una especie de trascendentalismo de la visión, aun cuando 
Wolffli n había tomado la precaución de distinguir sus "categorías fundamen
tales" de las categorías kantianas como tales,26 de modo que todo el Renaci
miento podía subsumirse apresuradamente en el "concepto fundamental de la 
proporción perfecta", testimonio de un "ideal de vida".27 También resultaba 
difícil escapar a una visión teleológica de la forma que, a semejanza de un 
organismo vivo,28 se desarrollaba entre progreso y decadencia, como si el 

Y el problema de la forma, ej. H. Zemer, "L'histoire de l'art d' Alo'is Riegl: un forma lis me tacti
quc", Critique, n• 339-340. agosto-septiembre de 1975, págs. 940-952. 

23. Heinrich Wi:llfflin , Principes fondamemaux de /'hisroire de l'arr (1915), trad. C. y M. 
Raymond, París, Gallimard, 1966, págs. 18-2 1. 

24. /bid .. pág. 13. 
25. lb1d .. págs. 17 y 273 (trJducción modificada). 
26. /bid., pág. 258. 
21./bid .• págs. 14- 15. 
28. /bid., págs. 22-23. En eMe cuadro apena~ csbotado. habrra que menc•onar además la fa-
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sistema excluyera de antemano toda fulguración, todo anacronismo y toda 
constelación inédita. 

Una última dificultad residía en la incapacidad de esa clase de sistemas 
para desarrollarse en el plano semiótico: en particular, le era absolutamente 
ajeno el punto de vista iconológico, de manera que el problema esencial, a 
saber, la articulación de la forma y el sentido, quedaba fuera de su alcance. 
Ahora bien, un poco más adelante Emst Cassirer consagró precisamente a 
esa articulación una buena parte de su concepción de las formas simbólicas. 
También aquí podemos decir que la forma "se abre" y supera la aporía tradi
cional que la oponía al "contenido": "Muy lejos de llegar a un conflicto en
tre el contenido de la percepción y la formar ... ], ambos se entremezclan y se 
confunden en una perfecta unidad concreta".29 Nos hallamos aquí en otro 
plano del pensamiento preestructural, que situaba la forma en términos de 
"configuración" y, para terminar, en términos defunción. Pero los supuestos 
neokantianos de toda su empresa debían obligar a Cassirer a una clausura de 
otro género: la clausura del concepto, la clausura idealista. Pues la unidad de 
la forma y la materia, la de la forma y el contenido, la de la forma y la fun
ción sólo podían pensarse bajo la autoridad de un principio en que el mismo 
Cassirer veía con claridad "plenamente confirmada la tesis fundamental del 
idealismo".30 En ella, la forma se convertía en un principio de legalidad, una 
"energía unitaria del espíritu" que producía y remataba en último análisis la 
noción clásica de representación.31 Con ello volvía a ser prisionera de una 
idealidad conceptual con respecto a la cual se exigía que todas las formas 

mosa obra de H. Focillon, Vie desformes, París, PUF, 1943 (ed. 1970) [Trad. cast.: La vida de 
las formas y elogios de la mano, Madrid, Xarait Libros, 1983], que también conjuga observacio
nes deslumbrantes - por ejemplo sobre los temas del "halo" y la "fisura" de las formas (pág. 4). 
de la materia (pág. 50) o de la imposibilidad en que nos encontramos de reducir una forma. ya 
sea a una imagen del sueño, ya a una idea de la razón {págs. 68-73)- con un vitalismo un poco 
perinúdo. En cuanto al filósofo italiano Luigi Pareyson, más adelante desarrolló una buena parte 
de su estética según una noción dinámica y formativa de la forma. Cf L. Pareyson, Estetica: 
teoría dellaformativita, Milan, Bompiani, 1988 (nueva ed.), y la edición francesa de sus Con
versations sur l'esthétique, traducción y prefacio de G. Tiberghien, París, Gallimard, 1992, en 
especial págs. 85-99 ("Forme, organisme, abstraction") [Conversaciones de estética, Madrid, 
Visor, 19881. 

29. Erost Cassirer, La philosophie desformes symboliques ( 1923-1929), trad. O. Hansen
Uive, J. Lacoste y C. Fronty, París, Minuit, 1972, m. págs. 76-77[Trad. cast.: Lafilosojfa de 
las formas simb6licas, México, Fondo de Cultura Económica, 197 1]. La oposición de la forma 
y la materia es igualmente atacada, contra Husserl, en ibid., lli, págs. 225-226. La naturaleza del 
signo como mediación de la forma y la materia se discute e¡¡ ibid. , 1, pág. 53. 

30. /bid. , 1, págs. 20-21. 
3 1. lbid .. Il. pág. 275 ("( ... ]una energía unitaria del espíritu, es decir una forma de aprehen

sión coherente en sí misma y que se afinna en la diversidad del material objetivo de la represen
tación[ ... ]") y m. pág. 391. 
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·•convergieran hacia la sola forma lógica". En Cassirer la forma ya no era 
"ideal", pero lafunción con que la sustituía pertenecía todavía a la esfera del 
idealismo filosófico: ignoraba aún el trabajo "extraño" y "singular" del que 
sabe hacerse capaz toda forma fuerte. 32 

¿El hecho de que Freud hubiera podido construir, veinte años antes que 
Cassirer, el concepto auténticamente estrucn.ural de ese trabajo se pebía a 
que estudió en primer lugar formas a la vez "fuertes" y huidizas, formantes y 
deformantes antes que bien formadas: las del sueño, las del síntoma? Lo 
cierto es que, por una singular ironía epistemológica, en las primeras tres dé
cadas del siglo xx fue al margen del campo académico de la historia del arte 
propiamente dicha donde más pertinentemente se reconoció y teorizó el tra
bajo de la forma como formación. Acabo de citar a Freud, inventor sin duda 
del primer protocolo clínico no dominado por la primacía de lo visible, cuan
do en realidad - o justamente porque- sabía reconocer tan claramente la com
plejidad y la intensidad visuales de las formas sintomáticas en acción ... 33 Pe
ro también habría que mencionar otro contexto de saber no académico sobre 
las formas, un contexto en e l que ya no eran los sueños y los síntomas sino 
las obras de arte y las poesías mismas que se estaban haciendo -las obras de 
la vanguardia- las que podian dar lugar a una "cognoscibilidad", a un cono
cimiento renovado del trabajo formal como tal. 

Se trata del formalismo ruso, que aproximadamente entre 1915 y 1934 
reunió a jóvenes investigadores en tomo de un llamado "método formal" que 
suscitó -y aún suscita- unas resistencias que bastan para expresar su novedad, 
su fulgor y, en un sentido, su analogía con la novedad de los conceptos psi
coanalíticos. En ambos casos, la noción clásica de sujeto era radicalmente im
pugnada, en ambos casos la noción de formación cobraba una consistencia 
teórica notablemente precisa y fecunda. La denominación de "formalismo", 
como ocurre con frecuencia en parecidas oportunidades, fue impuesta por los 
detractores del método; aún hoy conserva una connotación generalmente des
pectiva; y cuando, en el campo que hemos atravesado en este ensayo, un crí-

32. !bid. , l. pág. 25. Ya desarrollé esta oposición de lafimción según Cassirer y del trabajo 
en el sentido freudiano en Devant l'image, op. cit., págs. 153-168 y 175-180. 

33. A título de ejemplo, no puedo sino llegar a esta observación visual, tan fulgurante como 
dialéctica. sobre el trabajo a la vez formal y significante del síntoma histérico en el clímax de su 
momento crítico: ''En un caso observado por mí, la enferma mantiene con una mano la ropa ce
ñida contra su cuerpo (como mujer), mientras que con la. otra se esfuerza por arrancársela (como 
hombre). Esta simultaneidad contradictoria condiciona en gran parte lo que tiene de incompren
sible una situación sin embargo tan plásticamente figurada en el ataque, y se presta perfectamen
te, por lo tanto. al disimulo del fantasma inconsciente q11e está en acción", S. Freud, "Les Cantas
mes hystériques et leur relation a la bisexualité" (1908), traducción dirigida por J. Laplanche, 
Névrose, psychose et pen,ersion, París, PUF, 1973, pág. 155 [Trad. cast.: .. Fantasías histérica~ y 
su relación con la bisexualidad". en OC, t. 1]. 
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tico estadounidense llega a emplear el término "formalismo", sin duda no lo 
hará espontáneamente en referencia al formalismo ruso.34 

Sin embargo, hay que reconocer el carácter ejemplar de un saber sobre 
las formas construido, no por efecto de alguna decisión de principio, sino por 
el de una respuesta dialéctica a ese "presente crítico" en que los movimien
tos de la vanguardia cubista, abstracta y futurista, producían en todo momen
to obras "extrañas" y "singulares" para sus contemporáneos.35 En primer lu
gar, al dar la espalda a la estética simbolista - arcaizante, creyente- de los 
poetas rusos tradicionales, los formalistas rechazaron la filosofía "simbólico
religiosa" que la justificaba en el campo del saber. Por otra parte, es signifi
cativo que Boris Eikhenbaum, interesado sobre todo en la teoría literaria, ha
ya comenzado por reconocer el papel de guía de las teorías visuales -la de 
Wolfflin, la de K. Foil y su Ensayo de estudio comparativo de Los cuadros- , 
precisamente porque se adentraban en una interrogación teórica sobre el tra
bajo de las formas como tales.36 Roman Jakobson, por su parte, no tenía 
veinticinco años cuando enunció, en la revista checha Cerven, una especie de 
programa para una futura historia del arte -programa que tomaba su impulso 
en la crítica de una disciplina mundana, aburguesada, filosóficamente confu
sa y por lo tanto inepta para considerar la noción misma de forma-: 

No hace todavía mucho tiempo, la historia del arte, en particular la historia de la 
literatura, no era una ciencia sino una causerie [en francés en el texto]. Seguía todas 
las leyes de la causerie. Pasaba alegremente de un tema al otro, y el flujo lírico de 
palabras sobre la elegancia de la forma daba paso a las anécdotas extraídas de la vi
da del artista; los truismos psicológicos alternaban con los problemas relativos al 
fondo filosófico de la obra y a los del medio social en cuestión. ¡Qué trabajo tan fá-

34. Cf, por ejemplo, B. Buchloh, "Formalisme et historicité. Modification de ces concepts 
daos l'art européen et américain depuis 1945" (1977), trad. C. Gintz, Essais historiques, JI. Art 
contemporain, Villeurbanne, Art Éditions. 1992, págs. 17- 106. Señalemos que, en su antolo
gía Art et cullllre, op. cit., C. Greenberg no menciona en ningún momento a los formalistas ru
sos. 

35. Para una presentación general de ese movimiento teórico y su vínculo con el movimien
to artístico o literario, cf Tzvetan Todorov, "Présentation", Théorie de la linérature. Textes des 
formalistes msses, reunidos y presentados por T. Todorov, París, Seuil, 1965, págs. 15-27 
[Trad. cast.: Teoría de la literatura de los formalistas rusos, Buenos Aires, Signos, 19701. Y A. 
Hansen-LOve, "Le formalisme russe", Hisroire de la lillérature msse. Le x~ sii~cle, 11. La Révo
lwion el les années vingt, dir. E. Etkind et al., París, Fayard, 1988, págs. 618-656. La denigra
ción que afectó al formalismo ruso fue. por así decirlo, puesta en su lugar por R. Jakobson, 
"Vers une scicnce de l'art poétique", Théorie de la /iuérawre. op. cit., págs. 9- 13. Recordaré 
igualmente que la referencia a los formalistas ntsos permitió a H. Damisch (Tizéorie du nuage, 
París, Seuil, 1972, págs. 42-47) enunciar una manera no humanista delut picrura poesis. 

36. Boris Eikhcnbaum, "La théorie de la méthode formelle" ( 1925), Théorie de la lifléraw
re, op. cit., págs. 33-37 
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cil y recompensador el de hablar de la vida, de la época, a partir de las obras! [ ... ] 
En cuanto a la confusión con respecto al término "forma", es todavía más desespe
rante [ ... ].37 

¿Cómo intentaron los formalistas rusos barrer con tamaña confusión? Si 
hubiera que resumir brevemente la progresión dialéctica de su "método", po
dríamos destacar tres momentos culminantes a través de los cuales las nocio
nes de forma y formatividad ganaron una consistencia cada vez más precisa, 
matizada y abierta.38 El primer momento podríamos situarlo como el del re
conocimiento de la forma en su materialidad. Es el punto de vista del texto 
o de la textura; enuncia la autonomía material y significante de las formas. 
¿Qué significa? Que una forma será aprehendida en primer lugar en su "fac
tura" (jaktura, que significa a la vez textura y materialidad), en sus "particu
laridades específicas", en la unidad singular que en todo momento realiza del 
material y sus caracteres construidos o significativos. Se trataba ante todo de 
hacer concreta la noción de forma, y comprender el carácter inmanente de 
esta unidad de una materia, una configuración y un sentido en la constela
ción de cada forma particular.39 

El segundo momento de esta elaboración podríamos resumirlo como el 
del reconocimiento de la forma en su organicidad. Es el punto de vista del 
proceso (proces], del desarrollo (processus] el que viene a articularse aquí 
con el de la textura; enuncia en lo sucesivo el carácter dinámico de las for
mas en cuanto taJes. ¿Qué significa? Primero, que toda forma entendida rigu
rosamente reúne en un mismo acto su desarrollo y su resultado: es por lo tan
to una función, de la que Tynianov, por ejemplo, reconoce con facilidad el 
carácter dinámico eminentemente complejo.40 En segundo lugar, ya no bas
tará con describir una forma como una cosa que tiene tal o cual aspecto, sino 
ciertamente como una relación, un proceso dialéctico que pone en conflicto 

37. R. Jakobson, "Du réalisme artistique" ( 1921), ibid., págs. 98-99. 
38. La mejor descripción de esta evolución sigue siendo la del ensayo de B. Eikhenbaum. 

''La théorie de la méthode fonnclle", art. cit., págs. 31-75 (que también resume sus propios lo
gros, págs. 73-75). 

39. !bid., págs. 31, 37-42, 48. 60, 63-64. Se adve11irá que esta definición anticipa directa
mente la noción deforma significante enunciada por Benveniste en el campo lingiiístico. Cf É. 
Bcnveniste, "La forme ctle sens dans le langage" ( 1967), Problemes de linguistique générale /1, 
París, Gallimard. 1974, págs. 215-221. 

40. "La unidad de la obra no es una entidad simétrica y cerrada, sino una integridad dinámi
ca que tiene su propio desarrollo; sus elementos no están ligados por un signo de igualdad o adi
Ción, sino por un signo dinámico de correlación e integración. La forma[ ... ]. por lo tanto, debe 
ser apreciada como una forma dinámica", J. Tynianov, citado por B. Eikheobaum. "La théorie 
de la méthode fonnelle", art. cit., pág. 64. Sobre la complejidad de la "función constructiva". cf 
J. Tynianov, ''De l'évolution liuérairc" ( 1927), Théorie de la lillérmure. op. cit .. págs. 123-129. 
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o articula cierto número de cosas, cierto número de aspectos.41 En tercer lu
gar, el hecho de que ese proceso dialéctico revele en cada ocasión su carác
ter de "montaje", de conflictos anudados, de transformaciones múltiples, este 
hecho entraña una consecuencia esencial: que la cohesión misma de una for
ma no sea reconocida sino como la suma -o mejor el engendramiento dialéc
tico- de todas las deformaciones de las que la forma se convierte, por así de
cirlo, en el cristal mismo. 

Consecuencia capital, en efecto. Sugiere la función. pero no -como en 
Cassirer-la unidad ideal de la función. Sugiere la coacción estructural, pero 
no la clausura o el esquematismo de una forma alienada en algún "tema" o 
idea de la razón. Enuncia un trabajo, un trabajo de laformatividad que, pese 
a la distancia manifiesta de las problemáticas, implica algunas analogías per
turbadoras con lo que Freud, en referencia al sueño, teorizaba como un tra
bajo de La figurabilidad. En ambos casos, en efecto, el punto de vista econó
mico y dinámico se funda en la idea de que en todo momento una forma 
surge y se construye en una "deconstrucción" o una desfiguración crítica de 
los automatismos perceptivos: es evidente en el plano del sueño, Jo era me
nos en el de las obras de arte. Pero los formalistas enunciaban vigorosamente 
-y sin recurrir a las categorías estéticas tradicionales, en particular la del 
"bello ideal"- que toda forma del arte, aunque fuera "parecida", debía com
prenderse "como un medio de destruir el automatismo perceptivo".42 De re
sultas, agregaban, la forma artística tiende a poner por delante el carácter 
singular, fuertemente reivindicado en las obras modernas, de su construc
ción. Al "montaje" (montaz) se superpone toda una economía del "desplaza
miento" (sdvig) que, desde luego, no deja de recordar el trabajo psíquico del 
desplazamiento (Verschiebung) en la construcción del sueño. También en 
ambos casos, el elemento de apertura polisémka y el elemento de sobrede
terminación habrán sido objeto de toda la atención crítica. 

En ambos casos, además, la noción de trabajo exigió pensar la forma como 
un proceso de deformación, o bien la figura como un proceso de desfiguración. 
Como se sabe, Freud no decía otra cosa cuando afirmaba que el trabajo del 
sueño "se contenta con transformar" y, al hacerlo, utiliza todos los medios fi 
gurales para hacer a cada forma lábil, orientable, invertible, desplazable, etcé
tera.43 Jakobson, Tynianov o Chklovski no decían otra cosa cuando enuncia
ban su hipótesis de la "deformación organizada" - lo que supone que toda 
forma es formante en la medida misma en que se hace capaz de deformar or-

41. Cf V. Chklovski, "L"artcomme procédé" (1917), ibid. , págs. 76-78. 
42. B. Eikhenbaum, "La théorie de la méthode formelle". art. cit.. pág. 45. 
43. S. Freud. L'imerprétation des reves, op. cit. (ed. 1971), pág. 432 y, en general. págs. 

241 -432. Cf igualmente S. Freud, ·'Révision de la théorie dure ve", op. cit .. págs. 28-31. 
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gánica, dialécticamente, otras formas ya "formadas"-,44 o bien cuando inferían 
del "carácter heterogéneo y polisémico de l material" una noción del trabajo 
formal extremadamente dialéctica, hecha de "desplazamientos orientados" que 
desembocaban en la paradoja siguiente (también enunciada por Freud cuando 
ponía en relación la plasticidad del síntoma y la disimulación del fantasma in
consciente, por ejemplo): que toda forma auténticamente constmida (pensemos 
una vez más en el cubo de Tony Smith) presenta su construcción misma como 
un "fenómeno de oscurecimiento", un "ritmo prosaico violado", una visibili
dad perceptuaJ - la que esperamos espontáneamente de un cubo, por ejemplo
"extraña" y "singulannente" transformada.45 

En definitiva, y siempre en los dos marcos problemáticos, la relación del 
sujeto con la forma quedará trastocada de parte a parte. Trastocada, por ser 
violentamente desplazada: desplazada la cuestión de lo bello y el juicio de 
gusto;46 desplazada la cuestión del ideal y la intención artística. En cada oca
sión, se habrá dialectizado una coacción estructural con la tirada de dados 
"extraña .. de cada singularidad sintomal. Y del choque de esos dos paradig
mas nace la forma misma, la producción formal de la que empieza a com
prenderse -dado que sólo una dinámica puede explicarla- que trabaja tanto 
en un orden de intensidad como de extensión tópica. Toda la belleza del aná
lisis freudiano consiste en hacernos tangible la intensidad singular de las 
imágenes del sueño, a través de la disyunción del afecto y la representación, 
mediante la cual comprendemos que una escena terrible, por ejemplo la 
muerte de un ser querido, puede aparecérsenos como absolutamente "neutra" 
o "desafectada" en un sueño,47 y por qué, recíprocamente, un simple cubo 
negro puede parecernos súbitamente de una loca intensidad. Es sabido, por 
otra parte, que Roman Jakobson no estaba tan lejos de esos problemas cuan
do, dando a los psicoanalistas un objeto notable de re tlexión, definía su con
cepto lingüístico de "embrague" (shifter) como una especie de función sinto
mal, indiciaria, en la que se superponen -en el espacio de una pequeñís ima 
palabra, el de una intensidad o una fulguración del discurso- la coacción glo
bal del código y la intervención local, subjetiva, del mensaje.48 

44. La leoría de la "deformación organizada" -lérmino de Jakobson- es presenlada por B. 
Eikhcnbaum. "La lhéorie de la mélhode formelle", art. cit., págs. 6 1-63. 

45. Sobre la polisemia del material y el proceso deformanle de la forma, cf J. Tynianov. 
"L1 n01ion de conslruclion", an. cil., págs. 114-115. Sobre la forma aníSlica como oscureci
miemo, cf V. Chklovski, "L'an commc procédé", an. cil.. págs. 96-97. 

46. Para un enfoque de esle problema en e l marco de una eslélica freudiana. cf no obstanle 
la recienle obra de H. Damisch. Lejugement de Ptlris. lcorwlogie ana/ytique /,París, Flamma
rion. L992, págs. 7-50. 

47. Cf S. Freud, L'imerprétation des réves, op. cit., págs. 392-4 16. 
48. Cf R. Jakobson, "Les embrayeurs, les calégorics verbales el le verbe russe" ( 1957), 
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Un tercer momento se inscribía por lo tanto de antemano en esta elabora
ción teórica del formalismo. Podríamos resumirlo como el reconocimiento 
de la forma en su contextualidad. Es el punto de vista ampliado del paradig
ma; apunta a enunciar el carácter metapsicológico, histórico y antropológico 
del trabajo formal en cuanto tal. Ahora bien, aunque este programa haya si
do formulado por Tynianov en 1923, representa el aspecto menos compren
dido del formalismo, en la medida misma en que la palabra "formalismo", 
trivialmente empleada, significa aproximadamente el rechaw a comprender 
una forma en su contexto. La visión trivial sólo tiene afición a los dilemas e 
ignora la dialéctica; le resulta necesario, por lo tanto, confundir autonomía o 
especificidad con tawología. Los formalistas rusos afirmaron ciertamente los 
caracteres autónomos y específicos de toda construcción formal -nunca los 
recluyeron en una concepción tautológica de la obra de arte-. Por otra parte, 
condenaban la estética del "arte por el arte". En Rusia, Jakobson alternaba 
las elaboraciones teóricas, las reuniones con los poetas o los pintores de van
guardia, y las investigaciones sobre el terreno -a la manera del etnolingüis
ta- para recoger sus documentos de poesía oral. Tynianov intentaba dialecti
zar la "integridad dinámica" de la forma -factor puramente sincrónico- con 
su dimensión diacrónica, cuya "importancia histórica" siempre debía recono
cerse y reproblematizarse en su propia dinámica.49 Eikhenbaum, por su par
te. resumía todo el proyecto al decir que " la teoría reclama el derecho de 
convertirse en historia" y, más allá, reivindica vigorosamente su pertenencia 
a una antropología.so 

Si este magnífico proyecto no fue reconocido como tal, sin duda se debió 
en parte a que la historia - la mala, la belicosa, la totalitaria- quebró la cohe
rencia y la vida propia de ese movimiento intelectual. Como ocurrió con 
Benjamín, con Carl Einstein.51 La siniestra violencia de la historia siempre 
procura romper la "sublime violencia de lo verdadero". Los textos de los for
malistas rusos recién fueron traducidos y presentados al lector francés por 
Tzvetan Todorov en 1965. Entretanto, el heredero más directo y riguroso de 
este método - me refiero desde luego a Claude Lévi-Strauss- pudo realizar 

trad. N. Ruwet. Essais de linguistique génhale, l. Les fondations du langage. París, Minuit. 
1963, págs. 176-196. 

49. J. Tynianov, "La n01ion de conSiruction", art. cit., págs. 115- 119. 
50. B. Eikhenbaum. "La théorie de la méthode formelle", ar1. cil., págs. 32-33 ("nuestra 

única meta es la conciencia teórica e hbtórica de los hechos"), SI, 65-74 ("entre nosotros. la 
teorfa y la historia son una sola cosa"). La misma idea es enunciada por R. Jakobson en su ar
tfculo sobre "La dominante" ( 1935). trad. A. Jarry, Questions de poltiq11e. Parí~. Seuil. 1973. 
pág. 150. 

51. Ambos se suicidaron el mi>mo año ( 1940) bajo la amenaza M/i . Evocaré la personali
dad de C. Einstein unas página' rn:h adelante. 
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uno de sus pocos escritos que no están exentos de desinformación e incluso 
de mala fe. cuando, al comentar el famoso libro de Vladimir Propp sobre La 
Morfología del cuento, quiso oponer a toda costa la forma de los formalistas 
a la estructura de los estructuralistas, negando a la primera todo lo que, se
gún él, realizaba la segunda: la unidad de la forma y el contenido; el carácter 
no abstracto de los resultados interpretativos; la atención prestada a la mate
rialidad de los fenómenos; el carácter auténticamente sintáctico de los proce
sos analizados; por último, la apertura al contexto, y por lo tanto a la dimen
sión histórica y antropológica.52 Sin embargo, Jakobson había evocado de 
manera absolutamente explícita la filiación directa entre el formalismo ruso 
y el estructuralismo occidentaJ.53 

Evoco estos malentendidos y me sacrifico al ejercicio siempre frustrante 
de evocar exclusivamente, de resumir panorámicamente estos pensamientos 
complejos., en atención a una situación teórica actual en que se agitan muchos 
pseudodilemas y pseudosuperaciones a fin de inventarse pasados triunfalmen
te superados, nociones definitivamente ilegibles -a las que se hizo ilegibles, 
en realidad-, Antaños perimidos a cualquier precio. Como si las cuestiones 
planteadas por los artistas o los pensadores pudieran perimir o perecer. Como 
si el esfuerzo por hacer legible el Antaño no fuera la única manera, la mane
ra dialéctica de inventar nuevas formas, nuevas artes de leer y mirar. 

La obra de Carl Einstein forma sin duda parte de esos pensamientos que 
hoy se han vuelto prácticamente ilegibles. Jean Laude y Liliane Meffre, que 
son quienes más contribuyeron en Francia a devolverle alguna actualidad, 

52. Cf Claude Lévi-Strauss, "La stmcture et la forme. Rénexions sur un ouvrage de Vladi
mir Propp" (1960), Anlhropologie structurale deu.x, París, Plon, 1973, págs. 139-173 [Trad. 
cast.: Amropologfa estrucwral /1, México, Siglo XXI. 1974]. Pese a todo, allf reconocía clara
mente (en particular en el post-scriptum) su deuda con respecto al formalismo. T. Todorov, por 
su parte, comentó recientemente la polémica entre Lévi-Strauss y Propp (que le respondió en 
1966) en los siguientes términos: "El malentendido en que se encierran los dos emditos es ins
tmctivo en muchos aspectos. Lo provoca, en parte, la ignorancia mutua en que tienen sus traba
jos respectivos. Lévi-Strauss, que sólo conoce la Morfología, ve en Propp un puro formalista, in
capaz de interesarse en la historia y el contexto etnográfico; Propp retruca con indignación que 
no ha hecho más que eso durante toda su vida (y tiene razón). Por el mismo motivo. Lévi
Strauss no comprende que las investigaciones 'morfológicas' y las investigaciones 'históricas' 
de Propp son las dos fases de un mismo y único proyecto, remontarse hacia la protoforma (la co
s~ es tanto más llamativa por el hecho de que al mismo Lévi-Strauss le gusta reclamarse partida
no de la morfología de Goethe y cita gustoso La metamorfosis de las plantas). Por su lado, 
Propp hace como si Lévi-Strauss no hubiera escrito •nás que 'La estructura y la forma'( ... ), y lo 
acusa de ser un mero 'filósofo', acusación rechazada con razón por Lévi-Strauss". T. Todorov, 
"VIadimir Propp ( 1895- t 970)", Hisroire de la littérature russe. Le XX" siecle. IV. Gels et dégels, 
d1r. E. Etkind eral., París, Fayard, 1990, pág. 576. 

53. CfR. Jakobson, "La dominante", art. cit., págs. 145-147. 
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analizaban el haz convergente de las razones materiales e intelectuales de tal 
olvido: en primer lugar la dispersión de sus escritos, la destrucción sistemá
tica por los nazis de las obras y revistas vanguardistas en que había participa
do Einstein; Juego, el carácter inédito de un verdadero corpus todavía en de
pósito en la Akademie der Künste de Berlín. Está la dificultad intrínseca de 
su escritura -rasgo comparable, entre muchos otros, al caso de Walter Ben
jamín-, así como la inmensa cultura teórica a la que se refiere (pienso en 
particular en Georg Simmel, Hildebrand o Konrad Fiedler), pero que, en ge
neral, ha sido olvidada casi en su totalidad por los historiadores del arte de 
hoy. Está además la violencia crítica de sus análisis, el tono tan resueltamen
te antiacadémico de sus proposiciones; por último, el carácter radical de su 
compromiso, ya haya sido artístico (su combate de primera hora en favor del 
cubismo, su papel junto a Georges Bataille en la revista Documents) o polí
tico (su combate de primera hora en la guerra de España, junto a los anarco
sindicalistas internacionales).54 

Todo esto, desde luego, no dibuja el perfil habitual de un historiador del 
arte hábil en la "charla" ["causerie"]. Todo esto no hace sino trazar los ras
gos atormentados de una "filosofía a martillazos". Pero esta misma violencia 
era proporcional a la apuesta dialéctica que para Carl Einstein se trataba de 
sostener en su análisis del mundo de las imágenes. Debía a Fiedler la intui
ción de que ni la belleza ni el ideal constituyen la apuesta fundamental de las 
imágenes, y que lo que era cuestión de llevar adelante, en todos los planos 
-estético, gnoseológico-, era verdaderamente una crítica en regla del neo
kantismo, lejos de las "deducciones" de Hermano Cohen y las "funciones" 
de Emst Cassirer.55 Cómo no pensar en este aspecto en Benjamín, y cómo no 
seguir haciéndolo cuando leemos en el primer número de Documents, de 
1929, tres páginas de "Aforismos metódicos" en los que Carl Einstein enun
ciaba un proyecto de historia del arte (en el sentido del saber histórico a pro
ducir sobre las obras de arte) dominado, guiado por el sentido agudo de los 
conflictos en acción en toda la historia del arte (en el sentido de la produc
ción de las obras mismas). 

"La historia del arte es la lucha de todas las experiencias ópticas, de los 
espacios inventados y de las figuraciones": 56 ¿de qué se trata en este aforis-

54. Cf Jean Laude, "Un portrait", Cahiers du Musée national d'Art modeme, no l, 1979, 
págs. 10-13; Liliane Meffre, "Aspects de la théorie de l' art de Carl Einstein", ibid., págs. 14-17; 
id., Carl Einstein et la problema tique des avant-gardes dans les arrs plastiques, Berna-Franc
fort, Lang, 1989. En la actualidad pueden consu ltarse las Werke de C. Einstein , dir. R. P. Baac
ke, Berlín, Medusa, 1980, 3 volúmenes. Acaba de aparecer un cuarto volumen en las ediciones 
Fannei und Walz, de Berlín, con una parte de los inéditos. 

SS. Cf L. Meffre, "Aspects de la théorie de l'art de Carl Einstein", art. cit., págs. 14-1 S. 
56. C. Einstein, "Aphorismes méthodiques", Documents, no 1, 1929, pág. 32. Agradezco a 
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mo que deja abierta la interpretación del genitivo de en la expresión "histo
ria del arte", como no sea de algo que evocará sin esfuerzo la imagen dialéc
tica benjaminiana? "El cuadro es una contracción, una detención de los pro
cesos psicológicos, una defensa contra la fuga del tiempo, y con ello una 
defensa contra la muerte. Podría hablarse de una concentración de los sue
ños":S? ¿de qué se trata en esta reflexión que apela a una metapsicología, co
mo no sea de algo en que vuelven a encontrarse el relámpago y la "dialécti
ca detenida" de que hablaba Benjamin en la misma época? El resto del texto, 
que merecería un comentario específico, termina por desarrollar una verda
dera dialéctica de la imagen: sugiere una amplia comprension histórica en la 
cual el arte religioso -y su "realismo metafísico", como dice Carl Einstein
sufriría el momento de antítesis de un "escepticismo" que disocia "no sólo 
las creencias y las nociones abstractas, sino también la vista y la herencia vi
sual" tradicionales; aquí se convoca al Renacimiento como emblema por ex
celencia de esta operación. Pero Carl Einstein enuncia las condiciones en las 
cuales debe superarse esta misma antítesis, como deben serlo los términos 
antitéticos de todo dilema. Aquí, por lo tanto, la imagen religiosa habrá per
dido su eficacia cultual propia, y la imagen artística ganado su especificidad, 
es decir -según los términos de Carl Einstein- la "abstracción" de su status. 
Pero al arte del presente (el cubismo, en este caso) le será preciso reconci
liarse con lo que pierde la especificidad sin hacerlo con los mecanismos, de
finitivamente superados, de la creencia. 58 Hasta tal punto es cierto que toda 
imagen auténtica -por lo tanto no arcaica- precisa "especificidad" con "efi
cacia", es decir "forma" con "presencia". 

No hay duda, por ende, de que lo que Carl Einstein volvía a plantear en 
esas páginas,' y sobre todo en la breve pero incisiva obra que había consagra
do en 1915 a la escultura africana (Negerplastik), era un problema de aura. 
Ahora bien, ese problema se enunciaba, no como una mera investigación his
tórica -en la que para comenzar el arte africano sufriría la operación anacró
nica de ser considerado desde el punto de vista del cuestionamiento moder
no, vale decir prevenido de la mirada cubista-,59 sino como la voluntad de 

Liliane Meffre que me haya señalado que ese texto fue escrito por Einstein directamente en fran
cés. Hoy en día puede utilizarse el reprint de la revista Documents (1929- 1930), con prefacio de 
D. Hollier, editado por J.-M. Place, París. 

57. /bid .• pág. 32. 
58. !bid. , págs. 32-34. 
59. "Ciertos problemas que se le plantean al arte moderno han provocado un abordaje me

nos desconsiderado que los anteriores del arte de los pueblos africanos. Como siempre, también 
aquí un proceso artístico actual creó su historia: en su centro se elevó el arte africano. Lo que 
antes parecía desprovisto de sentido encontró en los más recientes esfuerzos de los escultores su 
significación. Se adivinó que en otras partes pocas veces se habían planteado con tanta pureza 
como entre los negros unos problemas precisos de espacio", C. Einstein, "La scu lpture negre" 
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restituir en esta investigación un auténtico fulgor de imagen dialéctica. Así, 
se interrogaba a la escultura en el cruce exacto de la "forma" como forma
ción y la "presencia" como presentación. Por un lado, en efecto, Carl Eins
tein reivindicaba el hecho de mirar el arte africano con el ojo 110 etnográfico 
de alguien que "parta de los hechos, y no de un sucedáneo", es decir de al
guien que mire las formas en cuanto tales, y no como simples documentos 
para una historia social. 

Por otro lado, Einstein no intentaba de ningún modo sustraerse a la con
sideración del elemento religioso que veía claramente gobernar toda la diná
mica y la contextualidad de esas formas. Pero -y en esto consistió la fuerza, 
la originalidad y la modernidad de su análisis- no era para buscar ávidamen
te en él significados, "simbolismos", una iconografía o bien un contenido 
trascendente. Era directamente para relacionarlo con el modo de existencia 
material de los objetos mismos: su forma y su presentación a la vez. En es
tas condiciones, no es sorprendente encontrar en la pluma de Carl Einstein 
una atención al aura de los objetos africanos, expresada, como en Benjamín, 
en los términos fenomenológicos de la doble distancia, la oscuridad relativa 
y la visualidad plástica que se derivan de ellos: 

Es posible hacer un análisis formal que se apoye en ciertos elementos particulares 
de la creación del espacio y de la visión que los engloba. [ ... ] El arte negro está ante 
todo determinado por la religión. Las obras esculpidas son veneradas como lo fueron 
por todos los pueblos de la Antigüedad. El ejecutante modela su obra como lo haría 
la divinidad o quien tiene su custodia, es decir que desde el principio toma distancia 
con respecto a la obra que es el dios o su receptáculo. Su trabajo es una adoración a 
distancia y con ello la obra es a priori algo independiente, más poderoso que e l eje
cutante [ ... ], visto que los ídolos a menudo se adoran en la oscuridad. La obra, fruto 
del trabajo del artista, se mantiene independiente, trascendente y liberada de todo la
zo. A esta trascendencia con·esponde una concepción del espacio que excluye toda 
función del espectador. Es preciso dar y garantizar un espacio del que se han agotado 
todos los recursos, un espacio total y no fragmentario. El espacio encerrado y autóno
mo no significa aquí abstracción, sino sensación inmediata. Este cierre sólo está ga
rantizado cuando el volumen se muestra plenamente, cuando no se le puede agregar 
nada más. [ ... ] La orientación de las partes se fija no en función del espectador, sino 
de sí mismas; son apreciadas a partir de la masa compacta, y no con una distancia 
que las debilitaría. [ ... ] [La escultura africana] no significa nada, no es un símbolo; es 
el dios que conserva su realidad mítica cerrada, en la cual incluye al adorador, lo 
transforma también a él en ser mítico y erradica su existencia humana. El carácter ter
minado y cerrado de la forma y el de la religión se corresponden, lo mismo que el 
realismo formal y el realismo religioso.60 

( 1915), trad. L. Meffre , Qu'est-ce que la sculpture modeme?, dir. M. Rowell , París, Centre G. 
Pompidou, 1986, pág. 345. 

60. !bid .. págs. 346 y 348-349 (el subrayado es mío). Es significativo que esta atención al 
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Razonamiento simple - pero dialéctico- y prodigioso. No teme tomar en 
consideración la autonomfa formal de las escrituras africanas hasta el final, 
es decir hasta el punto en que podemos reconocer que esa autonomía no tie
ne nada de una suficiencia tautológica. No teme tomar en consideración el 
valor cultual de las esculturas africanas hasta el final , es decir hasta el punto 
en que podemos reconocer que no reduce para nada la forma a ninguna rea
lidad segunda, instrumental o "simbólica"; al contrario, la "trascendencia" 
(muy poco occidental, en este caso) es en ellas, por así decirlo, inmanente a 
la forma misma en la especie de su presentación -su autonomía formal, su 
exposición en la oscuridad, en síntesis, todo lo que hace de esa forma una 
puesta en obra de la distancia aurática-. Es por eso que en ese razonamiento 
podemos leer que la escultura africana "mira" lo africano según una relación 
que no tiene nada que ver con ninguna clase de connivencia espectacular o 
psicológica; en este punto, Carl Einstein opone el " realismo formal" de las 
esculturas negras al ilusionismo occidental (el del Bernini, por ejemplo), al 
que termina por calificar de "sucedáneo pictórico" de la escultura como taJ.61 

Lo que se esboza en esas páginas es una verdadera antropologfa de la 
forma. Ésta tiene éxito en la operación dialéctica por excelencia, que con
siste en articular toda una serie de nociones que a primera vista parecerían 
contradictorias, y por Jo tanto en superar sus dilemas teóricos correspon
dientes: con ello logra pensar la clausura de la forma (la "concentración 
plástica", como dice Carl Einstein) con la apertura de su presentación, o 
bien la formación autónoma del volumen con el trabajo de deformación 
constantemente realizado sobre cada elemento representativo.62 Termina 
también por convencernos de que la oposición secular de lo geométrico y lo 
antropomórfico puede ser superada: "Tanto abstracto como orgánico son 
criterios (ya sea conceptuales, ya naturalistas) ajenos al arte, y por ello com
pletamente exteriores a él".63 Al respecto, recordemos que un (falso) dilema 
semejante representaba una buena parte del problema planteado a Michael 
Fried por la experiencia visual de los objetos creados por Tony Smith y Ro
ben Morris. Recordemos también que, en las expresiones tautológicas de 
Donald Judd, esta oposición se había sentido precisamente como insupera
ble o casi: "La principal cualidad de las formas geométricas -escribía Judd-

o~jeto pueda interesar directamente a las más recientes relleltiones de Jos antropólogos, por 
CJemplo las de Marc Augé, Le d1e11 obje1, París, Flammarion. 1988 [Trad. cast.: Dios como ob· 
jeto, Barcelona, Gedisa. 1995) 

61 C. Einstein. '·La sculpture n~gre··. art. cit., pág\. J46-347. 
62./bid., págs. 349-351. 
63. /bid., pág. 352. Desde luego, aquí Carl Einstein l'xc•gera; pero no Jo hace ~100 para radi

cali7ar un proyecto teórico que \tgue siendo pertinente (un proyecto ligado a su compromiso 
mismo con respecto a la escultum cubista). 
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es la de no ser orgánica .... como lo e::. de otra manera toda fonna de arte. Se
ría un gran descubrimiento encontrar una fonna que no fuera ni geométrica 
ni orgánica··.64 

El razonamiento de Carl Einstein entraña además la inc::.timable enseñan
la de hacernos buscar en la forma misma -es decir en el juego de su forma
ción y su presentación, y no en el de su solo "simbolismo", por ejemplo- el 
principio de su "presencia" o MI aura. No niega la mirada del espectador. si
no que la incluye en la estrategia de la forma mi!.ma. La fonna nos mira des
de su doble distancia precisamente porque es autónoma en la especie de "so
ledad'' de su fonnación: he aquí lo que también Benjamín debía sugerir. al 
decir que la cualidad principal de una imagen aurática es la de ser inaborda
ble. y por lo tanto estar condenada a la separación, la autosuficiencia. la in
dependencia de su forma.M Tendríamos allí una primera. una elemental res
puesta a la cuestión de comprender qué es verdaderamente una "forma 
intensa": por lo menos una cosa para ver que, por más próxima que esté, se 
repliega en la alta soledad de su forma y, en consecuencia, mediante esta 
simple fenomenología de la retirada, nos mantiene a di!.tancia, nos impone 
respeto frente a ella. Entonces es cuando nos mira. entonces es cuando per
manecemos en el umbral de dos mociones contradictorias: entre ver y per
der, entre captar ópticamente la forma y sentir táctilmente -en su presenta
ción misma- que se no'> escapa. que sigue destinada a la ausencia. 

Si hubiera que volver una ve1 más al texto -decididamente fecundo e ins
pirador- de Michael Fried,66 podríamos decir en ese nivel que todo lo que 
procura oponer, a saber la presencia "teatral" por un lado, la presentness 
"específica·· por el otro, se constituye justamente como forma intensa cuan
do esa misma oposición se supera en ella: es decir cuando la presencia feno
menológica ya no se escapa al terreno dudoso de una relación espectacular y 
psicológica, sino que se entrega como la presenmess de una "concentración 
plástica" autónoma; y cuando la presentness de la forma ya no se encierra en 
el terreno dudoso de una inmediatez o una instantaneidad ideales siempre ga
nadas, sino que se entrega como la presencia de una profundidad antropo
mórficamente aprehendida. por serlo entre duelo y deseo.67 Lo que se hace 
claro en este contexto es que la noción misma de antropomorfi::.mo pierde 
aquí toda su significación trivial, mimética y psicológica; apunta más bien a 
un nivel metapsico/ógico de inteligibilidad, el que nos permite abordar el pa-

64. D. Judd, citado por B. Buchloh. emliS historiqlll'S. 11. op. cit .. pág. 188. 
65. Cf W. Benjamin, "L'tl.!UHC d'art a rcre de sa rcproductivité tc~hniquc". art . cit., pág. 

147. 
66. Cf M. Fried. "Art and Oh.JCCthood". art. cit .. pág~. 26-27. 
67 Hay que con,tatar ac.¡ul c.¡uc Mi~hael Fricd introduce 'u tlilt>IIW en l•• mcd1da misma en 

c.¡ue 'e niega a pensar el dil·ajt' en acción: o ..ea el clivajc del 'UJCt<l de l.1 m•r<~da. 
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radigma freudiano de laformación: formación de síntoma, formación en el 
sueño. en todo caso formación de lo inconsciente.68 

De modo que es una vet más la metapsicología freudiana la que. en últi
mo análisis, nos permitiría precisar los ténninos de esta dialéctica en que in 
tentamos aclarar la expresión " fonna con presencia". El trabajo de lo .figura
ble ya nos da muchos elementos para comprender la intensidad "extraña" y 
"singular" de formaciones expresadas por Frcud con una palabra que decía la 
presentacion más que la representación. el trabajo psíquico del que las imá
genes son el lugar necesario más que la "función simbólica" de la que aqué
llas no serían sino el soporte accidental: esa palabra, Darstel/barkeir, nos 
obliga a pensar lo figurable como obra de la "presentabilidad", y su intensi
dad misma como obra forma l del significante.69 Pero Freud dio una pista 
complementaria que nos permite precisar aún más los tém1inos de la cues
tión: el momento en que introduce un ''dominio particular de la estética", di
ce, que no es de la competencia de las formulaciones clásicas de la "teoría de 
lo bello". Se sitúa aparte porque define un lugar paradójico de la estética: e l 
lugar de "lo que suscita la angustia en general"; el lugar en que lo que vemos 
señala más allá del principio del placer; el lugar en que ver es perder. y don
de el objeto de la pérdida sin remedio nos mira. Es el lugar de la inquietante 
extrañeza (das Unheimliche).1o 

¿Por qué volver a convocar un texto tan conocido? Porque me parece que 
la inquietante extrañeza freudiana responde. mejor que cualquier otra cosa, a 
todo lo que Benjamín procuraba aprehender en el carácter "extraño" (sonder
bar) y ··singular" (eimnalig) de la imagen aurática. Con la inquietante extra
ñeza tendríamos desde ese momento una definición no sólo "secularizada" 
sino además merapsicológica del aura misma, como "trama singu lar de espa
cio y tiempo", como poder de la mirada, el deseo y la memoria a la vez. y 
por último como poder de la distancia. Recordemos brevemente sus orienta
ciones fundamentales. 

Que la Unheimliclze freudiana es una " trama singular de espacio y tiem
po" es lo que desde el primer momento se infiere de la atención prestada por 

68. Sobre C\te conc.--epto. <f J. Lacan, "Le~ fonnations de l'inconsc•cnt'' (infonne\ de lo\!><!· 
minarios de 1957-1958 por J.-B. Ponwlis). Bulletm tlt' psycllologtr. XII. 1958. n° 153. p~gs. 
1 1!2-192. y n' 154, págs. 250-2561Trad. casi.: Las formocione.r del inconscieme. Buenos Aires, 
Nueva Vbión. 19791 

69. Me permito remitir una ve¡ m:h a Devcmtl'mwge. op. cit., págs. 171 -2 18. asf como a 
un c'<luema de .1plicación de e-.e trabaJO en el campo de Ja, imágenes religiosas de la Ed.ld Me
dia: "Pui"anees tk la figure. bégcse ct 'i\ualité dan' l'an cbrétíen". an . .:it .. págs. 596-609 

70. S. 1-'rcud. " l." •nquiétante étrangeté" (1919), trad. B. Féron, l 'mquiéttmte hrangrté n 
autre; rssws. Parls. Gallimard. 1985. págs. 213-214. Que la inquietante extrañen es también un 
Problema de forma (y no un mero problema de experiencia vivida) es lo que Freud mucMru en 
toda la parte linal de MI anícu lo. págs. 252-263. 
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Freud a la paradoja de la palabra misma: unheimlich es en principio una pa
labra de la mirada (el suspecrus latino) y del lugar (el xenos, el extranjero, en 
griego); pero es una palabra cuya ambivalencia terminará por ser analizada 
en los términos fuertemente temporales de " lo que se remonta a lo conocido, 
a lo familiar desde mucho tiempo atrás".7 1 En segundo lugar, lo Unheimliche 
manifiesta claramente ese poder de lo mirado sobre el mirante que Benjamín 
reconocía en el valor cultual de los objetos auráticos, y que Freud expresará 
aquí - de manera más abierta- en los términos de una "omnipotencia de los 
pensamientos", que asocia el culto en general a una estructura obsesiva: el 
objeto unheimlich se nos muestra como si estuviera suspendido sobre noso
tros, y es por eso que nos inspira respeto ante su ley visual. Nos arrastra ha
cia la obsesión. El latín diría que es superstes, es decir que está presente, tes
tigo y dominador a la vez, que se nos da como si tuviera que sobrevivir 
fatalmente a nuestra mirada y a nosotros mismos, como si, en cierto modo, 
tuviera que vernos morir. No es nada sorprendente que la expresión tradicio
nal de una relación tal -belleza y angustia mezcladas- concierna a la inme
morial superstición asociada a las imágenes auráticas.72 

En tercer lugar, la inquietante extrañeza se da claramente en cuanto poder 
conjugado de una memoria y una pretensión del deseo. Entre los dos se ubi
ca tal vez la repetición, analizada por Freud a través de los motivos del apa
recido (la obsesión, el "retorno inquietante" de las imágenes) y el doble. El 
doble, es decir el objeto originariamente inventado "contra la desaparición 
del yo", pero que llega a significar esa misma desaparición - nuestra muerte
cuando se nos aparece y nos "mira".73 El doble, que siempre nos "mira" de 
manera "singular" (einma/íg), única e impresionante, pero cuya misma sin
gularidad se vuelve "extraña" (sonderbar) por la virtualidad, aún más inquie
tante, de un poder de repetición y de una "vida" del objeto independiente de 
la nuestra. 

¿No era un doble lo que vio muy precisamente -y muy pertinentemente
Michael Fried delante del gran cubo negro de Tony Smith? ¿Y no era muy 
precisamente su intensidad de Unheimliche lo que aprehendía con cierto es
panto en ese objeto sentido al mismo tiempo como "agresivo" y "atractivo", 
demasiado cercano y demasiado distante, demasiado muerto y demasiado vi
vo, silencioso e invasor "como una persona"?74 Freud había tematizado cla
ramente el motivo del doble según las mismas ambivalencias de lo vivo y lo 
muerto, del antropomorfismo y la desemejanza.75 Señalemos al respecto que 

71. /bid. , pág. 215 (y, en general , págs. 215-223). 
72. /bid., págs. 242-245. 
73. /bid. , págs. 235-242. 
74. M. Fried, "An and Objecthood", art. cit., pág. 17. 
75. S. Freud, "L'inquiétante étrangeté'', art. cit., págs. 224 y 249. 
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la noción del doble define a la vez algo que repite la humanidad -allí reside 
su carácter de antropomorfismo- y algo que, al mismo tiempo, se vuelve ca
paz de repetirse a sí mismo, es decir de adquirir la especie de inhumanidad 
de unaforma autónoma, "viviente" en su propia vida de objeto puro, eficaz 
hasta lo diabólico, o hasta la capacidad de engendrarse a sí mismo. Tal vez 
haya en la misma serialidad minimalista algo de esta repetición aprehendida 
como obsesión, siempre que, desde luego, se la interprete según una vertien
te obsesiva en la que el objeto se volvería amenazante por la razón misma de 
que es específico en el autoengendramiento de su forma, su número, su ma
teria. 

Ese carácter amenazante de la experiencia visual encuentra su expresión 
radical en la asociación del objeto unheimlich con toda una temática de la ce
guera. Freud no sólo indicó el vínculo de la inquietante extrañeza con la so
ledad, el silencio y la oscuridad76 -lo que Benjamín iba a hacer pronto con e l 
aura-, sino que además nos muestra de qué manera la experiencia de lo Un
heimliche equivale a entrar en la experiencia visual de arriesgarse a no ver 
más ... Es el famoso análisis del cuento de E. T. A. Hoffmann, "El hombre de 
arena", el que aclarará el motivo de la ceguera - por ejemplo a través de la 
frase de Coppelius: "¡Por aquí los ojos, por aquí los ojos!"-, entendido como 
un sustituto de la angustia de castración.77 

Pero, para finalizar, es sin duda el poder de una distancia, de una doble 
distancia, el que actúa aún en una experiencia de esa naturaleza. Freud coin
c ide aquí con la definición benjaminiana del aura como "única aparición de 
una lejanía, por más próxima que pueda estar", cuando retiene de lo Un
heimliche el carácter, ya advertido por Schelling, de una visualidad experi
mentada como la aparición extraña, única, de algo "que debía permanecer 
en secreto, en la sombra, y que salió de ella".78 Algo salió de la sombra, pe
ro su aparición conservará intensamente esa huella de alejamiento o profun
didad que la destina a una persistencia del trabajo del disimulo. Así, la ex
periencia de la mirada que procuramos explicitar conjuga aquí dos 
momentos complementarios, dialécticamente anudados: por una parte, "ver 
perdiendo", por decirlo así, y por la otra "ver aparecer .lo que se disimula". 
Como se sabe, en el nudo de esta dialéctica Freud colocó la operación cons
titutiva - negativa y estructural al mismo tie mpo- de la represión. ¿Qué sig
nifica, en definitiva, s i no que toda forma intensa, toda forma aurática se da 
como "extrañamente inquietante" en la medida misma en que nos ubica vi-

. 76. !bid .• pág. 263. donde se hace referencia a las fuentes de las angustias infantiles como 
ltgadas a la ausencia materna. Cf S. Freud, Trois essais sur la rMorie sexuelle ( 1905), trad. P. 
Koeppel , París, Gallimard, 1987. págs. 167- 168[Trad. cast.: Una 1eorí(1 sexual, en OC, t. J]. 

77. /bid. , "L'inquiétante étrangeté", art. ci t. , págs. 225-234. 
78. /bid., pág. 222 (citando a Schell ing). 
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sualmente frente a ''algo reprimido que retorna"?79 ¿La intensidad de una 
forma llegaría a definirse metapsicológicamente como el retonw de lo re
primido en la esfera de lo visual, y más generalmentc ~ún en la esfera de la 
estética? 

79. /bid .. pág. 246 (y. en JlCneral. p:lg~. 245-252. Freud 1em1ina por \Cf en la panícula 1111 de 
la palabra tmheim/ich la ··marc¡¡ de !:1 repre~ión" misma). 
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El interminable umbral 
de la mirada 

Freud daba además un último paradigma para explicar la inquietante ex
trañeza: la desorierztacíón, experiencia en la cual ya no sabemos exactamente 
qué estáfreme a nosotros y qué no lo está, o bien si el lugar hacia el que nos 
dirigimos no es ya ese interior en el cual estaríamos presos desde siempre. 
"Propiamente hablando, el extrañamiento inquietante sería siempre algo en 
lo cual, por así decirlo. uno se encuentra completamente desorientado. Cuan
to mejor se orienta un hombre en su ambiente, menos sujeto estará a recibir 
de las cosas o los sucesos que se producen en él una impresión de inquietan
te extrañeza."' Ahora bien, en última instancia, nos dice Freud, los "hombres 
neuróticos" - vale decir, los hombres en general- experimentan en máximo 
grado esta desorientación de lo Unheimliche frente al sexo femenino: cuan
do se abre ante ellos ese lugar extraño, tan extraño eo rigor de verdad porque 
impone el retomo al "lugar natal" (das Heimische) perdido, al umbral pasa
do de todo nacimiento. La referencia metapsicológica a la angustia de castra
ción se completa aquí, entonces, con una referencia al "fantasma del vientre 
materno" (Mutterleibsphantasie).2 

Pero ambas están claramente vinculadas de manera ontológica, por así 
decirlo, en la experiencia de la inquietante extrañeza. Puesto que nuestra de
sorientación de la mirada implica al mismo tiempo ser desgarrados del otro y 
de nosotros mismos, en nosotros mismos. En todos los casos perdemos algo, 
en todos los casos somos amenazados por la ausencia. Ahora bien, paradóji
camente, esta escisión abierta en nosotros -esta escisión abierta en lo que ve-

l. S. Freud. ""L"inquiétante étrangeté", an. cit .. pág. 2 16. 
2. /bid . p:if ' 252 y 251. 
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mos por lo que nos mira- comienza a manifestarse cuando la desorientación 
nace de un límite que se borra o vacila, por ejemplo entre la realidad material 
y la realidad psíquica.3 Es lo que ocurre en el momento en que Stephen De
dalus contempla el mar frente a él: se borra un /(mire cuando la ola trae con
sigo las huevas y las algas de una memoria en duelo. Pero, al mismo tiempo, 
también se abre Lm umbral en la visibilidad misma del paisaje marino; el ho
rizonte, el delante lejano, se abre y se dobla hasta dibujar virtualmente el 
"escudo de vi tela tensa" de l vientre materno, pero también la imagen extre
madamente parecida de esa taza de porcelana llena de humores de la madre 
agonizante, verdes además como el mar contemplado a lo lejos. Y el umbral 
que se abre allí, entre lo que ve Stephen Dedalus (el mar que se aleja) y lo 
que lo mira (la madre que muere): ese umbral, para terminar, no es otra cosa 
que la apertura que é l lleva dentro de sí, la " llaga viva de su corazón".4 

Tenemos aquí reformulada, entonces, la "ineluctable modalidad de lo vi
sible" según James Joyce. Recordemos además que al final del célebre pasa
je, justo ames de la exhortación de "cerrar los ojos para ver", lo que se pre
sentaba bajo nuestros ojos era la palabra puena. según los motivos asociados 
de una diafaneidad óptica y cinco dedos que buscaban a ciegas su aprehen
sión táctil. 5 ¿Será la puerta nuestra última imagen dialéctica para cerrar -o 
dejar abierta- esta fábu la de la mirada? Lo fue, en todo caso, para Jos escul
tores, algunas de cuyas obras ejemplares contemplamos aquí. El gran cubo 
de Tony Smith, es cierto, no se parece a una puerta; pero su naturaleza pro
fundamente dialéctica, su naturaleza de obstáculo y agujero visual a la vez, 
condensa dos modalidades espaciales que, luego, fueron disociadas y especi
ficadas. Es la pared la que, en la pieza titulada justamente The Wall, opone a 
la mirada un panel macizo de madera o acero negro; tenemos además la 
construcción llamada The Maze, el laberinto, que abre al espectador algo así 
como la entrada de un templo o de un lugar temible, un lugar abierto frente 
a nosotros, pero para mantenemos a distancia y desorientamos aún más 
(jigs. 36 y 37). 

Puesto que esa puerta sigue frente a nosotros para que no franqueemos su 
umbral, o más bien para que tengamos miedo de hacerlo, para que difiramos 
sin cesar la decisión de dar el paso. Y en esta diJe rancia cabe -se suspende
toda nuestra mirada, entre e l deseo de pasar, de llegar a la meta, y el duelo 
interminable, como interminablemente anticipado, de no haber podido alcan
zarla nunca. Nos quedamos en la linde, como frente a esas tumbas de Egipto 

3. /bid .. pág. 251. 
• En frnncé~ mer(mer) y mere (madre) son homófona~ (n. del t. J. 
4. J. Joyce. UltM!S, op. ctt . . págs. 10-12. 
5. /bid .. pág. 39. Cf. sttpra. págs. 13- 15. 
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que. en cada rincón de sus laberintos, no figuran más que puertas, cuando en 
realidad no levantan ante nosotros más que e l obstáculo concreto, calcáreo, 
de su inmortalidad soñada ifig. 38). En esta situación, estamos a la vez ver
daderamente obligados a un pasaje que el laberinto ha decidido por nosotros, 
y desorientados frente a cada puerta, frente a cada signo de la orientación. 
Estamos claramente entre w1 delante y un adentro. Y esta incómoda postura 
define toda nuestra experiencia, cuando hasta en nosotros se abre lo que nos 
mira en lo que vemos. 

El motivo de la puerta, desde luego, es inmemorial: tradicional, arcaico, 
religioso. Perfectamente ambivalente (como lugar para pasar más allá y co
mo lugar para no poder pasar), utilizado en ese concepto en cada mecanis
mo, en cada recoveco de las construcciones míticas. Dante coloca una puerta 
a la entrada del fnfierno -"Por mí se va al eterno dolor[ ... ] Vosotros, los que 
entráis, abandonad toda esperanza"-6 pero igualmente en la del Purgatorio; 
es "una abertura que interrumpe una pared", en la que vela un guardián si
lencioso; su espada, como la imagen misma del umbral cortante, deslumbra 
la mirada, y Dame, petrificado, permanecerá ante la puerta, incapaz de pasar 
del otro lado antes de que Virgilio venga en su ayuda.7 También son puertas 
las que se abren en el cielo a los visionarios del Apocalipsis.s Ante ellas 
siempre hay jueces o guardianes; siempre se hacen estrechas para los ritos de 
paso; los dioses mismos se consideran puertas por las que entrar al más infi
nito goce.9 

Es que la puerta es una figura de la apertura, pero de la apertura condi
cional, amenazada o amenazante, capaz de darlo todo o de retomarlo todo. 
En síntesis, siempre está gobernada por una ley generalmente misteriosa. Su 
mismo batir es una figura del double bind. Los libros poéticos o sapienciales, 
los libros proféticos de la Biblia hebrea, incansablemente comentados, tejen 
si n cesar los motivos de puertas cerradas o bien abiertas a fuerza de lágri
mas, arrepentimientos, heridas o pavores ante la ley divina. 10 Y el desamparo 
humano, la búsqueda desesperada del "sentido del sentido" o de la "presen
cia real" asumirán con mucha frecuencia la figura de puertas que deben pa
sarse, puertas que deben abrirse. Gershom Scholem remonta a la escuela ra-

6. Dante, Divina Comtdia, lntiemo.lll, 1-10. 
7. /bid., Purgatorio. IX, 73-84. 
8. Apocalipsi\, IV, 1 
9. Cf. en e~pecial Lucas, XIII, 24: Mateo, VIl, 13-14: Juan. X. 9 ("Yo ~oy la puerta. Quien 

entre por mr será salvado"): Eplstola de Santiago. V. 8-9, etcétera. 
10. Cf. en especial Lamentacíones.lll, 8: Salmos, XVI. 11; XXXIX. 12. etcétera. Puede ob

tenerse un panorama general de los comentarios rablnicos sobre estos motivos en C. G. Monte
fiore y H. Loewe. A Rabbinic Antho/og\·, Nueva York. Schocken. 1974. págs. 317-318. 329, 
403. 544. etcétera. 
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bínica de Cesarea el motivo, informado por Orígenes, de un "sentido de los 
sentidos" -o de un Sanctasanctórum - que no procedería de acuerdo con un 
modelo de recorrido lineal, aun cuando fuera ascensional, sino que imagina 
la extensión espacial infinita de puertas que hay que abrir pese a que sus lla
ves se perdieron o se mezclaron: 

Orígenes, en su comentario de los Salmos, relata que un sabio "hebreo", segura
mente un miembro de la academia rabínica de Cesarea, le dijo que l a~ Escrituras san
tas se parecfan a una gran casa con muchas, muchísimas habitaciones; frente a cada 
una de éstas hay una llave, pero no es la que corresponde. Las llaves de todas las ha
bitaciones han s ido cambiadas y (tarea a la vu grande y difícil) hay que encontrar las 
que sirvan para abrir cada una de e llas. 11 

En esta alegoría de la exégesis sagrada, la apertura de la puerta - para el 
deseo, acceso a su objeto; para la mirada, a "su" cosa por fin develada- se
guirá siendo virtual y, en cierto sentido, prohibida. Puesto que en primer lu
gar hace falta tiempo para recomponer todas las correspondencias de las lla
ves y las cerraduras, y es fác il de imaginar e l aspecto verdaderamente 
laberíntico, infinito, de semejante trabajo. La imagen sigue siendo "arcaica", 
en el sentido de Benjamín, en la medida en que las habitaciones prohibidas 
- muy a menudo vacfas, como el Sanctasanctórum, pero que también toman 
su valor por la presencia de una mujer, e incluso de una imagen- vuelven a 
encontrarse como una verdadera constante antropológica en incontables ritos 
de iniciación, comenzando por las bodas, y en innumerables mitos o cuen
tos.12 Así, las colecciones de leyendas judías dieron, hasta las sapiencias del 
jasidismo, sus propias variaciones o versiones de la alegoría rabínica relata
da por Orfgenes.13 Por último, Kafka, a quien Gershom Scholem no omitió 
asociar al motivo ambivalente de la puerta, nos dejó una parábola célebre y 
singular, en e l penúltimo capítulo de El proceso. Es tan hermosa que uno no 
se cansa de citarla una y otra vez: 

11. G. Scholem, La Kabbale et sa symbolique,trad. J. Bocsse, París, Payot. 1966. pág. 20 
JTrad. cast.: La cábala y~~~ simbolismo, México, Siglo XXI, 19851. El texto de Orígene" \e en· 
cuenlra en los Selecta in Psalmos, salmo 1, P.G .. XII, col. 1075-1080. En la tradición cabalísti· 
ca, este motivo aparece ligado a las combinaciones de letras que "abren" el sentido. ju,tamente 
denominadas " Puertas de la Luz" (tftulo de un tratado de Rabbi Joscph Giqutilia. del s iglo xv). 
Cf ademá.~ G. Scholem,/..es origi11es de la Kabbale ( 1962), trad. J. Locwen\On, París, Aubier
Montaigne, 1966, págs. 38-39,302, 343-344. 

12. Cf Vladimir Propp, Les rocines historit¡11es du come merveillewc (1946). trad. L. Gruel· 
Apcrt, París, Gallimard, 1983, págs. 18 1- 188 ("La pi~e intcrditc") JTrad. cast.: Las rafees his· 
tóricas del c11ento, Madrid. Fundamentos, 19681. 

13. Una de e llas figura en el libro de Manin Bubcr. La llge11de du Balii-Sirem (1907), trad. 
11. Hildebrand, Mónaco. (iditions du Rocher, 1984. pág. 21. 
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Ante la ley se yergue el guardián de la puerta. Se presenta un aldeano que pide 
entrar en la ley (billet um Eilllrill in das Gesetz). Pero el guardián dice que por el mo
mento no puede franquearle la entrada. El hombre renexiona y luego pregunta si más 
tarde se le permitirá hacerlo. "Es posible - contesta e l guardián- , pero ahora no." El 
guardián se hace a un lado de la puerta, !.iempre abierta, y el hombre se agacha para 
mirar hacia adentro (in das lnnere zu sellen). Al notarlo, el guardián 'e ríe: "Si eso te 
atrae tanto -dice-, trata entonces de entrar pese a mi prohibición. Pero ten presente 
e:.to: yo soy poderoso. Y no soy más que el último de los guardianes. Frente a cada 
sala hay guardianes cada vez más poderosos, y ni siquiera yo puedo soportar el as
pecto del tercero de!.pués de mr'. El aldeano no esperaba tamañas dificultades: ¿aca
so la ley no debe ser accesible para todos, y siempre? Pero, al mirar ahora con más 
detalle al guardián con su abrigo de pieles, su nariz puntiaguda, su barba de tártaro. 
larga, rala y negra, decide que es preferible esperar que le otorguen el permiso de en
trar. El guardián le da un taburete y lo hace sentar junto a la puerta, un poco aparta
do. Permanece sentado allí durante días, años. Hace numerosos intentos para ser ad
mitido al interior, y cansa al guardián con sus súplicas. A veces, éMe lo somete a 
pequeños interrogatorios, le pregunta sobre su patria y sobre muchas otras cosas, pero 
se trata de preguntas hechas con indiferencia, a la manera de los grandes señores. Y 
tennina por repetirle que aún no puede hacerlo entrar. El hombre, que se había equj
pado bien para el viaje, emplea todos los medios, no importa cuán costosos sean. a 
fin de corromper al guardián. Éste acepta todo, es cieno, pero agrega: "Acepto única
mente para que tengas la seguridad de no haber omitido nada". Durante años y años, 
el hombre observa al guardián casi sin interrupción. Olvida a los otros guardianes. El 
primero le parece el único obstáculo. Los primeros años, maldice en voz alta su mala 
suerte sin ningún miramiento. Más adelante, al envejecer, se limita a refunfuñar entre 
dientes. Vuelve a la infancia, y como a fuerza de examinar al guardián durante años 
ha terminado por conocer hasta las pulgas de sus pieles, les ruega que vayan en su 
ayuda y cambien el humor de aquél; por fin, su vista se debilita y ya no sabe verdade
ramente si hay más sombras a su alrededor o si sus ojos lo engañan. Pero ahora reco
noce claramente en la oscuridad un glorioso fulgor que brota eternamente de la puerta 
de la ley (wohf aber erkennt er jetzt im Dunkef einem Glanz, der unverfo.l·chfich aus 
der Tiire des Gesetzes bricht). En este momento, ya no le queda mucho tiempo de vi
da. Antes de su muerte, todas las experiencias de tantos años, acumuladas en su cabe
la. van a desembocar en una pregunta hasta ahora nunca formulada al guardián. Le 
hace una seña, porque ya no puede endereLar su cuerpo tieso. El guardián de la puerta 
debe inclinarse mucho, dado que la diferencia de alturas se modificó en completo 
de~medro del aldeano. "¿Qué más quieres saber? - le pregunta el guardián-. Eres in
saciable." '·Si todos a~piran a la ley -dice el hombre-, ¿cómo es que durante todos 
e~tos años yo fui el único que pidió entrar?" El guardián de la puerta, que siente que 
el fin del hombre se acerca, le ruge en el oído para llegar mejor a su tímpano casi 
inerte: "Aquí no puede penetrar nadje más que tú, pues esta entrada eMá hecha sólo 
para ti . Ahora me voy y cierro la puena··.• 4 

14. Franz Kafl<a. u Proc~s ( 1914-1916). trad. A. Vialatte y M. Roberl. cf CEu1•res com
p/i'te.f, ed. C. David. Parf,, Gallimard, 1976- t989, t, págs. 453-455 (en una Jraducción a la ve/. 
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Sublime relato. O mejor: una escritura muy exacta de la inquietante ex
trañeza. Por un lado, es obvio que la parábola kafkiana recuerda sus propias 
"fuentes" míticas, aquello de lo que está de vuelta. El aldeano es la figura 
tradicional del am ha harets, el iletrado, quien nunca se consagró al estudio 
talmúdico; y el desarrollo general de la parábola podrá aparecer claramente 
como la versión complementaria de un corpus exegético y jas ídico ya cons
tituido.1 5 Pero lo que resuena "extrañamente" en este relato, lo que hace que 
su intensidad sea absolutamente singular, es en primer lugar la ironfa trági
ca mediante la cual, lejos de continuar una tradición, Kafka la rompe en pe
dazos y la desgarra, por la razón misma de que la devela, por la razón misma 
de que devela toda su coacción. Es lo que muestra un muy hermoso pasaje 
dedicado al relato kafkiano por Massimo Cacciari, en su obra sobre Jos Ico
nos de la ley: "Trágica es la ironía que suscita el reconocimiento del naufra
gio en ese lugar nunca alcanzado; irónica es la situación de esta exégesis de
sesperada que apunta al develamiento de la tradición".16 ¿Qué significa? Que 
en ese relato Kafka rompe los elementos del mito -como lo hizo a menudo, 
por ejemplo cuando inventó el "silencio de las sirenas"-, 17 aunque sólo sea 
porque aquí la historia la cuenta un abad, en el capítulo titulado "En la cate
dral"; aunque sólo sea porque la puerta sigue abierta hasta el final, contra
riamente a todas las versiones tradicionales -abierta hasta que el aldeano 
muera bajo su aura silenciosa. 

¿Qué más significa? Que Kafka radicaliza y por lo tanto desarraiga el 
cuestionarniento en acción en toda exégesis religiosa. Que sitúa la tradición 
en aporía crítica y situación originaria. 18 En síntesis, que produce allí una 
realización de irreligiosidad y, aunque sea en un acto de fractura, una imagen 

más precisa y más insulsa) [Trad. cast.: El proceso, Buenos Aires, Centro Editor de América 
Latina, 1978]. 

15. Cf Marthe Robert, Seul. comme Franz Kaflw, París, Calmann-Lévy. 1979. págs. 163-
164 JTrad. casl.: Franz Kajka o la soledad, M~xico. Foodo de Cultura Económica. 19821: W. 
Hoffmann. "Kaflcas Legende ·vor de m Gesetz'", Boletfn de Estudios Gtmu!nicos. VUI. 1970. 
págs. 107-119 (sobre las influencias jasídicas en el relato); S. B. Purdy. "A Talmudic Analogy 
to Kaflca's Parable Vor dem Geset~"· Papers on úmguage and Uteralllre. IV, 1968. págs. 420-
427: E. R. Steinberg, "Katka' s Befare the únv: A Religious Archetype with Multiple Refe
rents'', Cithara, XVIll, 1978, págs. 27-45. La posición de G. Scholem es a la vet más radical Y 
más interesante, porque da a la situac ión katkiana un status casi "originario" e n la mística judía 
misma: "Este parecido, que la s ituución katkiana extrae ya de la tradición talmúdica en pleno 
desarrollo, sin que pierda de ninguna manera su va lor. nos muestra hasta qué punto el mundo de 
Kaflca pertenece profundamente a la genealogía de la mística judía'', G. Scholem, La Kabbale et 
sa symbolique, op. cit., pág. 20. 

16. Massimo Cacciari, lclJnts de la loi ( 1985), trad. M. Raiola, Parfs. Bourgois. 1990. 
pág. 72. 

17. F. Kaflca. "Le silence des S1rene~--. (Eu~·r~s COIItpfetts, op. cit., JI, págs. 542-543. 
18. Cf M. Cacciari. IclJnes d~ lo 101, op. cit .. págs. 62-81. 
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dialéctica: una imagen auténtica de nuestra modernidad, una imagen no ar
caica. No es casualidad que Walter Benjamín opusiera sutilmente a1 arraigo 
judío -el indiscutible arraigo judío de Kafka, tal como podía comprenderlo 
Scholem, es decir en términos de tradición- el desarraigo dialéctico produ
cido por una imagen de la modernidad de la que el autor de Dirección tínica 
iba a buscar un equivalente hasta en un físico de la materia: 

Al leer el siguiente pasaje de Eddington, uno cree estar escuchando a Kafka: "Es
toy en el umbral de la puerta con la idea de entrar a mi habitación. Se trata de una 
empresa complicada. En primer lugar, debo luchar contra la atmósfera que presiona 
sobre cada centímetro cuadrado de mi cuerpo con un peso de 1 kg. Luego debo tratar 
de aterrizar sobre una tabla que vuela alrededor del Sol a una velocidad de 30 km por 
segundo; una fracción de segundo de demora, y la tabla estará a millas de distancia. 
Y hay que realizar esta proeza en el momento mismo en que estoy suspendido de un 
planeta esférico, con la cabeza hacia afuera, sumergido en el espacio y con un viento 
de éter que sopla a no se sabe qué velocidad por todos los poros de mi cuerpo. Ade
más, la tabla no es de materia firme. Posarse sobre ella quiere decir meter el pie en un 
enjambre de moscas. ¿No voy a atravesarla? No, porque cuando me arriesgo y me 
poso, una de las moscas me golpea y me empuja hacia arriba; vuelvo a caer, otra me 
empuja de nuevo y así avanLO. [ ... ) Es cierto, a un camello le resulta más fácil pasar 
por el ojo de una aguja que a un físico el umbral de su puerta". t9 

De este modo, el humor anglosajón coincide por un momento con la iro
nía kafkiana que juega con un motivo secular de su propia memoria, de sus 
propias raíces -como también Maree! Duchamp pudo ironizar sobre los mo
tivos seculares, simbólicos y espaciales, de la puerta o la ventana-.20 Lo que 
no quita nada - todo lo contrario- a la gravedad de su juego, su gravedad de 
imagen dialéctica. En efecto, ¿qué más grave, qué más inquietante que esa 
puerta abierta frente a la cual se agota toda la creencia de un hombre? O tal 
vez de dos, si se admite que también el guardián entra en esa esfera del cul
to de la ley. ¿O bien ambos, con el paso de los años y al hacerse cada vez 
más manifiesto el absurdo de la situación, dejaron de creer en algún momen
to, pero sin dejar de experimentar su espera delante de esa puerta como nece
saria? Con demasiada frecuencia se edulcoró esta dimensión irónica y trágica 
al comprender la fábula kafkiana como una fábula de la inconmensurabilidad 
de la trascendencia o la justicia divinas.21 Si la puerta de la ley estuviera ce-

19. W. Benjamin, carta aG. Scholcm del 12 de junio de 1938, Correspondance. op. cit., 11, 
pág. 249. Cf. igualmente W. Benjamin, "Franz Kaflca", trad. M. de Gandillac, CEuvres. 11, op. 
cit .• pág. 73. 

20. Por ejemplo en Fresh Wind01• ( 1920). Lt1 trifulca de Austerliu. ( 1921 ), la Puerta abierta 
y cerrada de la rue Larrey ( 1927), la transparente y sombreada de la galerfa Gradiva ( 1937) o, 
por último, la de Datlo que ... ( 1946-1966). Sin contar. desde luego. el Gran cristal. 

21. Cf por ejemplo J. Delesalle. Cet érrange secret. Parfs. Desclée de Brouwer. 1957. pág,. 
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rrada, podríamos decir sin esfuerzo que la ley está más allá. Sólo la imagen 
de la puerta cerrada distingue verdaderamente a lo oculto de lo revelado. Pe
ro aquí la imagen es dialéctica -y ambigua- en la medida misma en que la 
puerta abierta nos indica que la ley está tanto ahí como más allá. En suma, 
que es inmanente en su misma esquizia.22 

La parábola de Kafka describe por lo tanto una situación de inaccesibili
dad - una si tuación de distancia, como si la palabra ley [loi] debiera comple
tarse con la palabra lejos lloin]-, producida sin embargo por e l signo mismo 
de la accesibilidad: una puerta siempre abierta. La distancia, como se ve, ya 
está desdoblada, dialectizada. Podríamos decir, desde luego, que es el guar
dián, y sólo é l, quien prohfbe la entrada al aldeano. ¿Pero qué otra cosa es 
ese guardián, con su abrigo y su barba rala, con su nariz en punta, sus fal sos 
modales de gran señor, si no un personaje cómico, risible? Por otra parte, 
Kafka se preocupa mucho por indicarnos que, año tras año, la situación del 
guardián no es menos desesperada que la del pobre demandante; que forma 
parte de la coacción global en la que el sistema coloca a cada uno, como 
frente al double bind del mandato: "No vengas a mí, te ordeno que todavía 
no vengas a mí. Aquí y en esto yo soy la ley, y aquí y en esto tú tendrás ac
ceso a mi demanda. Sin tener acceso a mr'.23 Esto quiere decir que hay inac
cesibilidad, y que ese hay está ahí, frente a nosotros, cerca de nosotros y has
ta en nosotros. Situación a la vez cómica - hasta lo burlesco que parece 
resonar en la risa del guardián- e íntimamente trágica, porque concierne a 
nuestra obsesionante imposibilidad de unirnos al ausentado.24 

60-97; M. Buber. citado (y criticado) por H. Politzcr, Franz Kajka. Pambl~ and Paradox, ltha
ca-Nueva York. The Comell University Press, 1962 (ed. revisada, 1966), pág. 179; o bien W. 
Ríes. Tran.r¡;end~n:. als Terror. Ein~ r~ligionsgeschiclllliche Swdi~ üb~r Franz Kajka, Heidel
berg. Schneider. 1977. 

22. En ello radica toda la fucr?a de la lectura propuesta por G. Dclcuz.e y F. Guauari , Kaf
ka. Pour une fillérawre mineure, París, Minuit , 1975, págs. 79-96 y 108- 110 [Trad. casi.: Kaf
ka. Por ww /irerawra menor, México, Era, 1978 J. La noción de imagen dialéctica se presenta 
implícitamente en los pasajes sobre las "neoformaciones" kafkianas en que se lee el cielo como 
el subsuelo, el arcaísmo religioso como el capitalismo. etcétera (ibid., págs. 135-136). 

23. J. Derrida. "Préjugés- De\antla loi", Lafaculrl dejuger, Parh, Minuít, 1985. pág. 121. 
24. El mbmo Kafka proporcionó una figura a este "ausente que hace la ley". En la famosa 

Cana al padre de 1919, dice que sólo tiene un recuerdo de su primera infancia: un recuerdo en 
que su padre lo deja "parado ante la puerta" de un balcón; tres páginas más adelante, escribe: 
"Por ello subdividí el mundo en tres partes: una. en la cual vivfa yo. el esclavo, bajo leyes que 
~ólo habíao sido inventadas para mf y a las que yo, por otra parte -sin ~aber por qué- nunca po
día cumplir en forma satisfactoria: luego un segundo mundo, infinitamente lejos del mío. en el 
cual vivías tú, ocupado en gobernar, emitir las órdenc~ y disgustarte a causa de su incumplí· 
miento, finalmente un tercer mundo. en el cual vivía el resto de la gente , feliz y si n. órdenes ni 
obediencia". Un último pasaje articulaba la distancia de la escritura con la ausencia de un con· 
tacto con ·,u padre: "En mis libros. ~e trataba de ti. no hacía más que quejarme de lo que no po-
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¿Por qué incumbe esta parábola a nuestro problema? Porque con el ver 
ocurre como con la ley: "todos aspiran a ella", para repetir la verdad que ha
brá terminado por salir de los labios cansados del aldeano. Todos son aspira
dos por ella. Y frente a la imagen -si aquí denominamos imagen al objeto 
del ver y la mirada- todos se paran como frente a una puerta abierta a través 
de cuyo marco no se puede pasar, o no se puede entrar: el hombre de la 
creencia quiere ver algo más allá (es el aldeano, en su acto de miserable bús
queda); el hombre de la tautología se vuelve en el otro sentido, de espaldas a 
la puerta, y pretende que no hay nada que buscar en ella, ya que cree repre
sentada y conocerla por la simple razón de que se instaló a su lado (es el 
guardián, en su acto de miserable poder). Mirar sería tomar nota de que la 
imagen está estructurada como un delante-adentro: inaccesible y que impo
ne su distancia, por más próxima que esté -puesto que es la distancia de un 
contacto suspendido, de una imposible relación de carne a carne-. Esto quie
re decir, justamente -y de una manera que no es sólo alegórica-, que la ima
gen está estructurada como un umbral. Un marco de puerta abierta, por 
ejemplo. Una trama singular de espacio abierto y cerrado al mismo tiempo. 
Una brecha en una pared, o un desgarramiento, pero obrado, construido, co
mo si hiciera falta un arquitecto o un escultor para dar forma a nuestras heri
das más fntimas. Para dar a la escisión de lo que nos mira en lo que vemos, 
una especie de geometría fundamental. 

Pues, después de todo, la puerta kafkiana no es más que un mero encua
dre espacial: un soporte de geometría elemental, una circunscripción, un es
pacio "específico" cuyas potencialidades no omitieron utilizar los escultores 
minimalistas, cqmenzando por Robert Morris (figs. 39 y 40).25 Pero el relato 
de Kafk:a nos da a comprender ese espacio, extremadamente simple, sin em
bargo, como un segmento de Laberinto, que sostiene virtualmente toda la 
complejidad e inevidencia del sistema del que no presenta más que la "entra
da", por decirlo así. La puerta es extremadamente simple, pero dialectiza ya 
todo el juego de alejamientos y contigüidades en que se organiza el espacio 
kafk:jano en general .26 Y si hablo de una geometría fundamental, es porque el 

dfa quejarme sobre tu pecho". F. Kafka, CEuvres completes, op. cit .• 1, págs. 837, 84 1 y 865 
(Trad. cast.: Carta al padre, 1974]. 

25. Además de en Roben Morris. los motivos "en puertas" se encuentran en Carl Andre, 
Sol LeWitt, Bruce Nauman, James Turrell y muchos otros. 

26. Cf G. Deleuzc y F. Guauari, Kajka ... , op. cit., págs. 131-139. Sobre el espacio kafkiano 
en general, se pueden consultar en especial H. Pongs, Fram Kajka, Dichter des Labyrimhs, Hei
delberg, Rothe, 1960; G. Frcy, Der Raum und die Figuren in Franz Kajkas Roman "Der Pro 
zess", Marburgo, Elwert, 1965; B. Beutner. Die Bildsprache Franz Kajkas, Munich, Fink, 1973. 
págs. 136- 142; H. Binder, "Bauforrnen", Kajka.-Handbuch, /t. Das Werk und seine Wirkung , 
Suutgart, Kroner, 1979, págs. 48-93. 
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simple marco de puerta parece justamente funcionar aquí -a través de su as
pecto singular, "extraño" y "único" en el relato- como el sostén [portant] vi
sual de una instancia mucho más general, la misma que Husserl, al examinar 
el origen de la geometría, denominaba una "formación de sentido" (Sinnbil
dung): "La evidencia originaria [de lo geométrico] no puede intercambiarse 
con la evidencia de los 'axiomas' [de la geometría]; dado que los axiomas 
son ya principalmente el resultado de una formación de sentido originaria y 
ya tienen siempre detrás de sí esta misma formación".27 

Así, el aldeano llevaba sobre sus hombros, en la fatiga del envejecimien
to y el oscurecimiento gradual de sus ojos, una manera de origen de la geo
metría. En cierto sentido la encamaba, y ésta decidía sobre su tiempo pasado 
delante de la puerta, y por lo tanto sobre su carne. Con mucha frecuencia se 
consideró equivocadamente el status de la geometría, cuando se hizo de ella 
-en el Renacimiento, por ejemplo- un simple "fondo" o una especie de de
corado teatral sobre el cual se destacarían Jos cuerpos humanos y sus "histo
rias" miméticamente representadas; hubo un equívoco simétrico -en el mini
malismo, por ejemplo- cuando se hizo de la geometría un simple objeto 
visual "específico" del que estaría ausente toda carne (lo que significaba des
conocer el sentido mismo de los trabajos de Robert Morris y hasta los de 
Bruce Nauman). 

Puesto que todos llevamos el espacio directamente sobre la carne. El es
pacio, que no es una categoría ideal del entendimiento, sino el elemento 
inadvertido, fundamental, de todas nuestras experiencias sensoriales o fan
tasmáticas. Y no basta con decir que el espacio constituye nuestro mundo: 
también hay que decir que "sólo se hace accesible por la desmundanización 
del mundo ambiente".28 Y que así no aparece más que en la dimensión de un 
encuentro en el que se hunden las distancias objetivas, en el que el ahí se ili
mita, se desgarra del aquí, del detalle, de la proximidad visible; pero donde 
súbitamente se presenta, y con él el juego paradójico de una proximidad vi
sual que adviene en una distancia no menos soberana, una distancia que 
"abre" y hace aparecer.29 He aquí por qué el lugar de la imagen sólo puede 
aprehenderse a través de ese doble sentido de la palabra ahí [la], es decir a 

27. Edmund Husserl, L'origine de la géometrie (1936), traducción e introducción de J. De
rrida, París, PUF, 1962 (2' edición revisada. 1974), págs. 192-193. que deducfa de este mismo 
dato un status de la historia: "Entonces, también podemos decir: en principio, la historia no es 
otra cosa que el movimiento vivo de la solidaridad y la implicación mutua (des Mireinander und 
Jneinander). la formación del sentido (Sinnbildtmg) y la sedimentación de los sentidos origina· 
rios•· (ibid., pág. 203). 

28. M. Heidegger, L'etre et le temps. op. cit. , pág. 143. 
29. Cf. en Heidegger todo el juego del •·a-lejamiento" (Ent-fermmg) y la "apertura" (Ersch· 

lossenheit), ibid .. págs. 133- 139. 
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través de las experiencias dialécticas ejemplares del aura o la inquietante ex
trañeza. Las imágenes - las cosas visuales- ya son siempre lugares: no apare
cen sino como paradojas en acto en que las coordenadas espaciales se desga
rran, se abren a nosotros y terminan por abrirse en nosotros, para abrirnos y 
por eso mismo incorporarnos. JO 

Es asf como el aldeano, frente a su puerta, habrá terminado por ser "co
mido" por ésta, e incluso por convertirse en algo así como un marco exangüe 
dibujado alrededor de un vacío. Como una escultura minimalista, la puerta 
abierta no sólo era "evidente" o "específica": era demasiado evidente bajo la 
mirada del pobre diablo. AJ quedar así, abierta durante años, mostraba que 
no era un "umbral" en el sentido instrumental -un umbral para pasar, para 
entrar a algún Lado-, sino un umbral absoluto, es decir un umbral intermina
ble. "Su evidencia no responde a nada, no es la clave de nada -escribe Mas
s imo Cacciari- . Es imposible esperar una respuesta de un signo cuya eviden
cia es tal. [ ... ] Todo está abierto, y nada resuelto. [ ... ] Sólo permanece el 
hombre que busca."31 Es decir, el hombre que mira ante la pue rta abierta y 
que necesitará años -y un cuerpo encogido, progresivamente rígido, y una 
vista irremediablemente declinante- para "reconocer en la oscuridad e l glo
rioso fulgor que brotaba" ... 

Kafka conocía a las claras el poder de esta evidencia cuando es extenuan
te, cuando está extenuada en sí misma, agotada: es un poder de vaciamiento 
[évidement] o, podríamos decir, de evidancia [évidance] (para reproducir el 
desplazamiento y la temporalización efectuados por Derrida sobre la palabra 
"diferencia"). Kafka bien sabía que llevamos en nosotros la geometría de 
nuestras escisio.nes, por ejemplo cuando un buen día, en 1912, sintió que se 
convenía en una puerta bastante extraña: · 

Sería difrcil conmoverme, y sin embargo estoy inquieto. Esta tarde, mientras es
taba acostado, alguien giró rápidamente una llave en la cerradura, y durante un ins
tante tuve cerraduras en todo el cuerpo, como en un baile de disfraces; una aquf, otra 
allá, se abrían o cerraban a breves intervalos. l 2 

30. Cf. M. Heidegger. "L'art et l'espace" (1962), trad. F. Fédier y J. Beaufret. Questions. 
IV, Parfs, Gallimard, 1976, págs. 98-106, texto admirable en que se trata de las cosas como lu
gares, de la escultura como juego de la aperwra y la incorporación, y finalmente del vacfo co
mo "el gemelo de la propiedad del lugar". 

31. M. Cacciari, leones de la fol. op. cit .. págs. 75-78. 
32. F. Kafka. Diarios. 30 de agosto de 19 12, <Eu~>res completes, op. cit., 111. pág. 2881Trad. 

cast.: Diarios 1910-1923. Buenos Aires, Emecé. 1953]. En otra parte. lo que lo 1ra,1orna son los 
ángulo~ de la luz: "Al mismo tiempo. vi la imageQ del adoquinado de las calle;,, con 'u' 1.0nas 
de sombra y de lut estrictamente delimitada~. Duranle un instante, me senlí reve;,lido por una 
cora7a" (1bid .. pág. 29). También: "Cómo me conmueve hoy la vista de la~ escalera;,. Ya e;,la 
mañana. y varias veces desde entonces. me entretuve mirando desde mi ventana el triángulo re
conado en la baranda de piedra de las escaleras ... " (tbitl., pág. 132). 
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Podría imaginarse esta oscilación en "breves intervalos" como un parpa
deo en la piel del vigilante Argo, o más exactamente como una apertura rít
mica de la pleura, una respiración ya entrecortada. En esa época, ya hacía 
tiempo que Kafka estaba enfermo (su primera estadía en la clínica data de 
1905), y lo habitaba una inquietud constante sobre el estado de su cuerpo: 
"Escribo con mucha seguridad -había confiado a su diario en 1909-, empu
jado por la desesperación que me provocan mi cuerpo y su porvenir".33 Estar 
preocupado por unas cerraduras que se abren y se cierran -aunque todo eso 
pudiera emparentarse con un simulacro, una mascarada- no era, sin duda, 
más que una manera de ser mirado por la "llaga viva de su corazón", es de
cir de su pulmón, de su propio interior que iba abriéndose poco a poco. Lo 
importante no es aquí que Kafka pudiera "describir" su o sus enfermedades, 
sino que su escritura misma se convirtiera en el estuche o la tumba, la cripta 
o el tesoro, la puerta en todo caso -algo que abre una caja, algo que enmar
ca y deja ver en el umbral- de un mal que imponía en él su ley.34 

Tal sería por lo tanto la imagen en esta economía: guardiana de una tum
ba (guardiana de la represión) y de su apertura misma (autorizando el retor
no luminoso de lo reprimido).35 Petrificante y atractiva a la vez. ¿La boca se
rá allí como una boca de Gorgona? Como quiera que sea, al aldeano, 
suspendido entre lo que veía en el marco abierto de la puerta (la luz deslum
bradora) y lo que lo miraba desde ese mismo marco (sus propios ojos, su 
propia vida que se agotaban), durante todos esos años sólo se lo admitió a 
asistir a un único acontecimiento: sin duda, su propia muerte. En principio 
sin saberlo, se miraba morir bajo la mirada de esa puerta, y con ello ésta se 
convertía para él en la más temible psíque.36 ¿La función psíquica de las 
imágenes será hacernos contemplar -en la compulsión de repetición- nues
tras diferentes muertes? ¿La función originaria de las imágenes será comen
zar con el final? 

Puesto que efectivamente es así como comienza el admirable camino de 
Ulíses, ese interminable umbral en que el alejamiento del mar -el horizonte, 
la vista sin fin- late al ritmo de algo y de alguien que ya han llegado a su fin. 

33. /bid., pág. 4 (¿ 1909?); cf igualmente págs. 115, 122, 133, 166-167. etcétera. 
34. Sobre los temas conjugados del sujeto criptóforo, la pérdida y la incorporación, cf N. 

Abraham y M. Torok, L'écorce etle noyau, op. cit., págs. 227-321. 
35. /bid. , pág. 241 (donde la imagen es definida en sentido metapsicológico como "guardia

na de la represión, (y] autorizará algún día por sí misma el levantamiento de ésta''). 
36. Sobre el motivo de la puerta abierta como temá.tica mortífera, cf especialmente GastOn 

Bachelard, La poérique de l'espace. París, PUF, 1957. págs. 200-201 )Trad. cast.: La poética del 
espacio. México, Fondo de Cultura Económica, 1975], y M. Guiomar, Príncipes d'une esrhéti
que de la mor]. Parrs. Corti, 1988, págs. 451 -459. 
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Es, en efecto, así como comienza y se despliega la escritura kafkiana en ge
neral, que desgrana sus imágenes dialécticas como tramas singulares de es
pacios y tiempos -esperas y fulgores sin fin-, como interminables umbrales 
ante los cuales uno debe suspender todo su ser. En efecto, es así, también, 
como comienza en Benjamín toda reflexión sobre la historia, tendida entre 
duelo y deseo, entre una memoria y una expectativa: umbral interminable 
-"puerta estrecha", decía él mismo- entre lo que acabó un día y lo que aca
bará algún día.37 No nos sorprendamos al ver que Benjamín, cuando refle
xiona sobre el aura, nos habla de la "mirada del agonizante" (das brechende 
Auge) y cita sobre la marcha un verso de ese magnífico poema en que Bau
delaire, mientras "medita sobre la geometría", observa en las "viejecitas" que 
atraviesan la calle el paradigma tenso de una cuna y un féretro hacia donde 
cada lUDO "muy dulcemente se encamina" ... Baudelaire termina su poema 
precisando que esa mirada sólo es posible "para aquel a quien amamantó el 
austero lnfortunio".38 

Pero Kafka habría dado un paso más: en efecto, es sobre sí mismo que 
aplica la "meditación geométrica" del umbral interminable, entre la caja-cu
na y la caja-féretro. Así permanece meditando, mirando, escribiendo en el 
umbral de su propio fin. Desde luego, la gravedad~ la melancolía- de su 
propio gesto nun.ca se le escapa, pero también sabe que todo eso es una geo-

37. Cf W. Benjamín, "Theses sur la philosophie de l'histoire" (1940), trad. M. de Gandi
llac, L'homme, le langage et la culture, op. cit., pág. 196. 

38. !bid., "Sur quelques themcs baudelairiens", art. cit., pág. 272-273 (nota de J. Lacostc). 
Charles Baudelaire; "Les petites vieilles" ( 1859), CEuvres completes, l, ed. C. Pichois, París, Ga
llimard, 1975, págs. 89-90 [Trad. cast.: "Las viejecitas", en Poesía completa, Barcelona, Edicio
nes 29, 1979, col. Rio Nuevoj: 

¿Han observado que muchos féretros de viejas 
Son casi tan pequeños como el de un niño? 
La Muerte sabia pone en esos ataúdes semejantes 
Un símbolo de un gusto extraño y cautivante. 

Y cuando entreveo un fantasma débil 
Atravesando el hormigueante panorama de París, 
Siempre me parece que ese ser frágil 
Muy dulcemente se encamina hacia una nueva cuna; 

A menos que, al meditar sobre la geometría, 
Yo no busque, en el aspecto de esos miembros discordes, 
Cuántas veces debe variar el obrero 
La forma de la caja en que se guardan lodos esos cuerpos. 

Esos ojos son pozos hechos de un millón de lágrimas, 
Cr.isoles que un metal enfriado adornó con lentejuelas ... 
¡Esos ojos misteriosos tienen invencibles encantos 
Para aquel a quien amamantó el austero Infortunio! 
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metría, es decir un juego de la forma, un juego de construcción, una ironía 
construida sobre el fin.39 Entre presentir gravemente su fin y jugar con él, 
Kafka nos enseña por lo tanto que toda forma auténtica del arte, toda imagen 
dialéctica, conjuga -ante el umbral- el suspenso frágil de una inquietud con 
una especie de solidez cristalina, una especie de inmortalidad al mantenerse 
así, interminablemente, frente al fin.40 Es esto, jugar con el fin, lo que Kafka 
se escribe a sí mismo con una lucidez y una astucia que confunden: 

Pues soy de piedra, soy como mi propia lápida sepulcral, no hay en ella ninguna 
falla posible para la duda o la fe, para el amor o la repulsión, para el valor o la angus
tia en particular o en general; sólo vive una vaga esperanza, pero no mejor de lo que 
viven las inscripciones en las tumbas. Ni una sola -o casi- de las palabras escritas 
por mí armoniza con la otra; oigo a las consonantes rechinar unas contra otras con un 
ruido de chatarra, y a las vocales cantar acompañándolas como negros de feria. Mis 
dudas hacen un círculo en torno de cada palabra, las veo antes que la palabra [ ... ) Le 
dije a Max que, suponiendo que mis sufrimientos no sean demasiado grandes, me 
sentiré muy satisfecho en mi lecho de muerte. Olvidaba agregar -y luego lo omití 
adrede- que lo mejor que escribí se debe a esa capacidad de morir contento. En todos 
esos pasajes logrados y muy convincentes, se trata siempre de alguien que muere, que 
considera muy duro tener que morir, que ve en ello una injusticia o al menos un rigor 
ejercido contra él, de modo que eso conmueve al lector, por lo menos en mi opinión. 
Pero para mí, que creo poder estar satisfecho en mi lecho de muerte, esas descripcio
nes son secretamente un juego, dado que me regocijo muriendo en la persona del 
agonizante, exploto de manera bien calculada la atención del lector concentrado en la 
muerte y soy mucho más lúcido que él, que, supongo, gemirá en su lecho de muerte; 
de manera que mi queja es lo más perfecta posible y no es interrumpida bruscamente 
como podría serlo una queja real, sino que sigue su curso en la armonía y la pureza.41 

También un escultor juega con el final, construye sus hipótesis del fin 
"meditando sobre la geometría". Cuando Tony Smith produce la imagen dia
léctica de sus construcciones de acero negro convocando el recuerdo de 
montajes lúdicos, infantiles, en que las cajas de sus medicamentos contra la 
tuberculosis se convertían en pequeños laberintos, lo que hace es jugar con el 
fin (jig. 37). Cuando Joel Shapiro produce la imagen dialéctica de un féretro 
escrupulosamente imitado pero escrupulosamente desproporcionado, peque-

39. Y es por eso, sin duda, que la melancolía de la que aquí se trata no debe entenderse co
mo una noción clínica -que supone la psicosis y, en último término, el desobramiento del puro 
sufrimiento-, sino como un paradigma crítico del que el artista hace <ion como una forma, un 
juego, un remedo: "bajo una apariencia falsa de presente[ ... ]". 

40. Sobre este tema, ej. M. Blancbot, "La littérature et le droil a la mort", La par/ dufeu, 
Parfs, Gallimard, 1949, págs. 291-331. 

41. F. Kafka, Diarios. 15 de d iciembre de 1910 y 13 de diciembre de 1914, CEuvres comple-
tes, op. cir., lli, págs. 11 y 371-372. · 
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ño como un soldado de plomo, lo que hace es jugar con el fin (fig. 20). 
Cuando Robert Morris produce la imagen dialéctica de un pórtico de madera 
de pino, es decir de madera de féretro, hace de toda puerta la puerta de una 
tumba, y de toda forma de tumba una cosa que precisamente hay que "alzar", 
erigir, volver a verticalizar en una relación de cara a cara, de estalUa que dor
mirá eternamente de pie, como lo hacen las más intensas figuras de la obse
sión, como lo hacen algunas de las más bellas esculturas del Egipto crepus
cular (Jigs. 19 y 40-41). ¿Qué hace en ese gesto, si no jugar con el fin? 
Cuando Carl Andre dispone en el suelo sus planchas de plomo o de linc para 
exhibir la horizontalidad misma del suelo como la imagen dialéctica o el um
bral de un subsuelo (virtual) y una estatura (no menos virtual), ¿qué hace, s i 
no jugar una vez más con el fin (Jig. 18)? Y Sol LeWitt, en ese juego, llegará 
a producir la imagen dialéctica e irónica de un cubo que se topa con el pseu
doceremonial de su inhumación bien real (Jig. 42) ... 42 

Pero enterrar la imagen seguía siendo producir una imagen. ¿Será la ima
gen eso mismo que queda visualmente cuando la imagen corre e l riesgo de 
su fin , entra en el proceso de modificarse, de asesinarse o aun de alejarse 
hasta desaparecer en tanto objeto visible? ¿Y no basta para ello elaborar la 
falta, dar forma al resto, hacer del "resto asesinado" un auténtico resto cons
truido? Si esto es cierto de algún modo, y si es cierto que las dos esculturas 
de Robert Morris recién mencionadas (figs. 19 y 40) se miran e interpretan 
una a la otra, entonces de toda imagen podrfa decirse, no sólo que está es
tructurada como un umbral sino además como una cripta abierta: que abre su 
fondo pero lo retira, que se retira pero nos atrae a él. Y que, en el ejercicio de 
la mirada, hace coincidir un duelo y un deseo. Es decir una fantasmática 
-como si dijéramos una heurística- del tiempo: un tiempo para mirar alejarse 
las cosas hasta perderlas de vista (como el mar que se aleja ante Stephen De
dalus, como e l interminable corredor luminoso que se aleja detrás del marco 
de la puerta kafkiana); un tiempo para sentirse perder el tiempo, hasta el mo
mento de haber salido a la luz (como Stephen Dedalus mirado por su madre 
que se apaga, como el héroe kafkiano que termina por experimentar delante 
de su puerta la verdadera ley de la expectativa); un tiempo, en definitiva, pa
ra perderse uno mismo (como en la " llaga viva" de Stephen Dedalus, como 
en la extenuación del héroe kafkiano delante de su puerta). 

Y todo eso, para que uno mismo termine por no ser más que una imagen, 
una inwgo, esa efigie genealógica y funeraria que los romanos colocaban en 
los muros de sus atria, en pequeños armarios alternativamente abiertos y ce
rrados, encima de la puerta. 

42. Cf A. Lcgg. Sol LeWiu, op. cit., pág. 164. El anista somete al cubo a un destino dife
rente -pero siempre ligado al juego de lo vinual- en su libro titulado A Cube Photographed by 
Caro/ Hu~bnu Using N in~ Ught Sourc~s. and Atlth~ir Combi11ations .... Colonia, .Konig. 1990. 
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