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La convergencia temática de esta 15ª edición de TEMAS de 
ANBA hace centro en las relaciones que entrecruzan la emo-
ción con el arte, este último entendido según las visiones com-
plementarias de la creación (artista) y la apreciación (público).

A lo largo de los once artículos que componen esta publi-
cación —incluso el que incorpora Elena Oliveras en homena-
je apropiadamente emotivo, además de rigurosamente cierto, 
a la memoria de Ricardo Blanco, recientemente fallecido— se 
advierte la riqueza y la diversidad de los enfoques y las opi-
niones que es posible desarrollar sobre un asunto cuya pre-
sencia (y muchas veces por su misma ausencia) sobrevuela las 
reflexiones sobre la naturaleza de la emoción y la esencia del 
arte y su realidad comunicacional.

Al solo efecto de adelantar una presentación general, el 
conjunto de estos artículos podría agruparse, quizás, en una 
serie de pares más o menos afines en cuanto a áreas de obser-
vación, criterios y particularidades que los conforman.

Así, Laura Feinsilber y Jorge Taverna Irigoyen, desde sen-
das y dilatadas trayectorias críticas, exponen sus inquietudes 
sobre los alcances de un arte meramente racional, incapaz de 
requerir la necesaria percepción emotiva interior. A partir de la 
etimología de la palabra ‘emoción’, Feinsilber se preocupa por 
el posible ‘vacío de imagen’ y la correspondiente indiferencia 
que puede generar el ‘abandono de lo vivencial’ tal como se 
registra desde los años ochenta; en contraste valora la emoti-
vidad que alienta en las obras de Tadao Ando, Shirin Neshat o 
nuestros Carlos Alonso y Juan Carlos Distéfano. Con pareci-
da preocupación ante ‘la voluptuosidad de la no significación’, 
Taverna presenta un diagnóstico con luces y sombras entre los 
protagonistas de un arte ‘informativo’ o racional, primordial-
mente interesado en el espectáculo tecnológico y el mensaje 

intelectual, frente a otros artistas adscriptos a una poética más 
instintiva, llevada por la emoción hacia contenidos más expre-
sivos, incluso exasperantes como en Bacon y Basquiat.

Dos pintores —Eduardo Medici y Luis Abraham— abor-
dan el tema desde su propia experiencia emocional en la con-
templación de las obras de otros pintores. Abraham analiza 
la irradiación emotiva directa que producen las versiones de 
‘Judit y Holofernes’ de Artemisia Gentileschi, emoción que 
—fruto del abuso sufrido por ella— escapa indefectiblemente 
desde la propia artista hacia el receptor, provocando la multi-
plicación de referentes que lo enriquecen; Medici describe, en 
cambio, su experiencia del ‘síndrome de Stendhal’ que le oca-
sionó la visita a la valiosa pero abrumadora colección Barnes, 
de Filadelfia. Se pregunta cuál sería su reacción emotiva frente 
a una nueva visita sin sorpresa y, experto en psicología como 
es, discurre distinguiendo causas y efectos entre las emociones 
profundas y las superficiales. Se trata de dos registros emotivos 
de artistas actuales frente a obras ‘históricas’: uno dialogando 
morosamente con una colega del siglo XVII, otro enfrentan-
do, inadvertido, una acumulación de pinturas impresionistas y 
modernas. Reacciones que hacen reflexionar sobre los espacios 
y ‘tiempos’ —súbitos o morosos— capaces de definir los carac-
teres de la emoción resultante.

De alguna manera, también el artículo de Luis Priamo 
sobre el fotógrafo suizo Samuel Rimathé podría unirse a los 
anteriores, en tanto traduce una mirada personal sobre tres fo-
tografías de paisajes del viejo Maldonado, que Priamo une con 
nostalgias y citas de Borges que trasladan el tiempo y transfor-
man las imágenes reales en ‘fantasmas de la imaginación emo-
tiva’, además de demostrar hasta qué punto ‘aun las fotografías 
menos interesantes pueden devenir en las más intensas’. 

Introducción

ALBERTO G. BELLUCCI
presidente academia nacional de bellas artes
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Otro par podría conformarse con el artículo de Nelly 
Perazzo/Alejandro Schianchi y el de Matilde Marín/Pilar 
Altillo, en la medida en que los dos despliegan una visión 
crítica que asocia objeto y usuario (creador/receptor), con 
interesantes referencias a su resonancia simbólica y cultu-
ral. Perazzo/Schianchi observan el fenómeno de las insta-
laciones como respuesta del arte a una bienvenida relación 
interespacial con el espectador. Los autores se detienen en 
relevar casos de artistas que han dado dimensión estética a 
preocupaciones emocionales del mundo contemporáneo, sea 
aquellos como Ai Wei, que re/presenta los conflictos de la 
convivencia, Tracey Emin con sus curiosos ritos trágicos, 
Mariana Pierantoni o Estela Pereda con sus propuestas de 
diálogo con lo natural, Tomás Saraceno con sus simbólicas 
redes espaciales, etc.

Marín y Altillo, por su parte, introducen algunas consi-
deraciones filosófico-científicas sobre el tema y eligen cuatro 
artistas argentinos contemporáneos que intentan provocar la 
adaptación de los neurotransmisores cerebrales a una cultura 
emocional emergente, sea con las raíces, la memoria y el futuro 
(Valansi), con símbolos empáticos (Gallardo), con asociacio-
nes imprevistas (Bianchi) o, simplemente, con la desesperanza 
(Miralles).

Dos trabajos de mayor extensión e intensidad erudita 
vinculan a Luis Mucillo y José Emilio Burucúa (en colabo-
ración con Pablo Gianera). Mucillo se extiende en reseñar la 
sistemática de los contenidos emotivos de la música, consen-
suados desde el Renacimiento en adelante entre composito-
res, intérpretes y público, examina la teoría de los ‘afectos’ y 
los ‘efectos’, menciona la alteración individualista producida 
por el Romanticismo, llega al siglo XX con ref lexiones sobre 
la emotividad de la Escuela de Viena y parágrafos revelado-
res del pope Florenski y sostiene que aunque el compositor 
contemporáneo niegue o intente neutralizar el aspecto emo-

cional de su obra —caso Stockhausen—, el público intuye su 
presencia, la rconoce y la absorbe.                                                                    

Algunos pasos por delante o por detrás del tema con-
vocante, el dúo Burucúa/Gianera, por su parte, avanza con 
minuciosidad hacia una historia estética de la esperanza en 
Occidente, rastreando la(s) presencia(s) de Spes en imágenes, 
crónicas y testimonios diversos que la van configurando a lo 
largo de los siglos. Dos capítulos sucesivos analizan las re-
presentaciones de la Esperanza en las artes visuales y en la 
música, explayándose en interesantes consideraciones sobre 
las cantigas de la ‘Divina Comedia’ y la secuencia ascensional 
que conduce de la monodia a la polifonía y de allí al grito, 
hasta concluir, en el cierre, planteando a la disonancia como 
espera de la aun inaudible consonancia final.

Ex profeso, aunque encabeza la secuencia de textos de esta 
entrega, dejo como colofón el que Ricardo Blanco nos entregó 
poco antes de morir, y que debe considerarse su escrito póstu-
mo. En él describe el contenido emocional del objeto de dise-
ño, itinerando entre lo visceral (placer directo de su visión y su 
uso), lo conductual (satisfacción de disfrutarlo) y lo reflexivo 
(placer de percibir su significado simbólico). Blanco confirma 
sus convicciones sobre la pertenencia del diseño a la tríada de 
lo funcional, lo técnico y lo estético, subrayando el valor del 
símbolo y la bienvenida presencia del humor y la ironía como 
‘remedio contra el desencantamiento del mundo’. Junto a él, 
el texto ya citado de Elena Oliveras no sólo cumple apropia-
damente como homenaje personal a un respetado colega aca-
démico sino que constituye una exposición lúcida de sus bases 
creativas, que parten de la imbricación del objeto-diseño con el 
objeto-arte. En ese sentido incorpora los diseños de Blanco a la 
órbita del ‘conceptualismo romántico’, en tanto parten necesa-
riamente de la razón y la lógica pero son capaces de juguetear 
con la ironía y el absurdo, dos de las formas de asegurar que la 
emoción siga estando presente para seguir sintiéndonos vitales.
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Cuando Ricardo Blanco nos dejó —un 11 septiembre, día del 
Maestro— sentimos la importancia de las enseñanzas de este 
educador y hacedor en el sentido más profundo del término. 
Tuve el privilegio de dirigirlo en la primera versión de su tesis 
de Doctorado, presentada en la Universidad de Buenos Aires, 
que tenía por objetivo legitimar la ubicación del diseño como 
una de las Bellas Artes. Él me enseñó a ver el arte desde un 
punto de vista nuevo, con un cambio de perspectiva que hacía 
que el Diseño —al incorporar una cantidad importante de 
conceptos— dejara de estar en la frontera del arte para entrar 
de lleno en una dimensión artística ampliada. Dimensión que, 
en la actualidad, incluye también a la naturaleza y hasta a la 
vida misma. 

R.B. es referencia obligada del diseño industrial argentino, 
del que fue pionero (ver infra). Pero más cerca del arte que 
de la industria, se ocupó en exponer sus obras en galerías y 
museos confirmando, una y otra vez, la idea del diseño como 
disciplina artística. Si Heidegger se esforzó en distinguir lo 
útil de la obra de arte, él se empeñó en unirlos. El objeto útil 
no se redujo a una mera “servicialidad”, no desapareció en el 
uso; también “habló” (Heidegger) y de este modo concretó  
un rasgo esencial del arte.  

La discusión acerca de la tríada heideggeriana (cosa-útil-
obra de arte) que manteníamos en el marco de la tesis de 
doctorado que estaba preparando, tuvo para mí especial in-
terés. No sólo estaba discutiendo con un investigador, como 
es habitual, sino con un investigador-hacedor, un auténtico 
technítes, en el sentido amplio que tuvo el término en la cul-
tura griega.

La obra “habla”

El hecho de que los objetos diseñados por R.B. sean “de uso” 
y “de percepción estética” pone de manifiesto la enorme difi-
cultad en establecer actualmente un sistema de objetos esta-
bilizados. En nuestro mundo desordenado, acósmico, no exis-
ten estatutos unívocos y, más aún, cuando un mismo objeto 
puede ostentar más de una “etiqueta” dentro del sistema de 
objetos, con funciones diametralmente opuestas. 

Tomemos el caso de una de las célebres sillas de R.B., La silla 
de Ingres (Man Ray), de 1999. Alguien podría haberla comprado 
en una casa de decoración y simplemente usarla para sentarse 
haciendo que desaparezca en el uso, dado que cuanto más un 
objeto útil cumple con su función, menos lo vemos, y empe-
zamos a advertir su presencia cuando deja de funcionar.  Pero 
también podrá darse el caso del espectador que contempla la 
silla en el museo, que se detiene frente a ella, que analiza sus 
significados. Un experto descubrirá sus afinidades con la ten-
dencia del “conceptualismo” y así, con la lentezza d’animo (Al-
berti) propia de la experiencia estética, podrá “escuchar” lo que 
la obra dice: sus múltiples voces. Las obras hablan de muchas 
maneras para el que quiera o pueda oír. El título, en este caso, 
guiará la lectura y el espectador podrá superponer imaginaria-
mente una fotografía de Man Ray, Le violon d’Ingres, en la cual 
se ve un cuerpo desnudo de mujer al que se han agregado dos 
“f”, asociando la figura femenina con la forma de una guitarra 
o de un violín. La femineidad está particularmente resaltada 
por el tocado que lleva en la cabeza y que remite a las fasci-
nantes odaliscas de Ingres. La silla de Ingres (Man Ray) no sólo 
habla del cuerpo de la mujer, señalando que por su forma es 

Homenaje a Ricardo Blanco
La ironía como lúcido despliegue de la subjetividad

ELENA OLIVERAS
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—metafóricamente— un violín. Para un lector que profundice 
los significados del título, la obra develará la connotación de 
pasatiempo del sintagma “violon d’Ingres”. Es sabido que, como 
pasatiempo, Ingres tocaba el violín; de allí que ese sintagma, 
por extensión, designe cualquier actividad de entretenimiento 
o hobby. La silla de R. B. teje entonces una amplísima red de 
significados en los que podrá incluirse la mujer-pasatiempo, 
y la “servicialidad” del cuerpo femenino, disponible para ser 
utilizado con fines prácticos (en este caso, sentarse). 

Las figuras retóricas que R. B. utiliza son dispares. Hay re-
curso a la metáfora y también  a la sinécdoque y a la metonimia. 

Pero si tuviéramos que pensar en un recurso dominante, no 
podríamos dejar de nombrar la ironía. Quizás porque el juego 
de inversiones ejercitado sobre una cadena de cualidades, es 
la mejor ocasión para poner de manifiesto un natural y lúcido 
despliegue de subjetividad que dejar ver la presencia de un Yo 
fuerte. Señalaba Hegel, a propósito de la ironía moderna, que 
allí “el yo puede permanecer dueño y señor de todo”.1

Dentro de la producción de R.B., la ironía se pone de mani-
fiesto en más de una ocasión. Por ejemplo, cuando juega con 

Man Ray. Le violon d’Ingres, fotografía, 29.6 × 22.7 cm, 1924. Ricardo Blanco. La silla de Ingres (Man Ray), madera laminada, moldeada y laquea-
da, base de metal, 1999.

1. G.W.F. Hegel. Lecciones sobre la estética, Madrid, Akal, 1989, p. 50.
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la polaridad high-low recuperando objetos en desuso o descar-
tados para transformarlos en artísticos, o cuando practica la 
idea de transformar una pieza de arte en un objeto de uso. Ju-
gando y disfrutando con las oposiciones, convierte el secador 
de botellas de Duchamp en una lámpara y el mingitorio en una 
silla. De este modo devuelve al mundo lo que el arte había 
expropiado. Algo similar a lo que Tania Bruguera propone: 
que el mingitorio “vuelva al baño”. 

Las apropiaciones de R.B. responden a la idea de diseño 
otro (título de su último libro). Una de sus características 
—como él aclara— es lo incongruente, basado en inéditas 
articulaciones de elementos que ocupan un lugar contrario 
al habitual, por lo que despiertan tanto sorpresa como hi-
laridad. Es el caso de Eco Chair (2000), un banco de estruc-
tura metálica con un asiento revestido de pasto natural. Un 

fragmento de naturaleza se inscribe entonces como cons-
trucción, al tiempo que la construcción se inscribe como 
naturaleza. Otro ejemplo es Perchero de baño, resuelto con 
escobillas que se usan para limpiar inodoros. Ellas dejan de 
tener una posición habitualmente vertical, para ser dispues-
tas horizontalmente de modo que puedan sostener la ropa, 
es decir que funcionan como perchas. También Lámpara de 
lectura produce una inversión de elementos. El libro ya no es 
lo que resulta iluminado por una lámpara sino que pasa a ser 
pantalla de lámpara. 

El mundo desencantado 

Si en términos particulares La silla de Ingres (Man Ray) habla 
de la mujer, en términos más generales podemos decir que, 
como es propio de toda obra de arte, “hace mundo”. Es decir 
que pone en figura aspectos del mundo contemporáneo. Ha-
bla del relativismo, de la desdefinición de todo lo existente, de 
la des-ilusión (al descender la imagen idealizada de la mujer al 
más prosaico nivel), del desencanto.

Ha sido Max Weber quien introdujo la expresión “desencan-
tamiento del mundo” (Entzauberung der Welt) para describir 
las consecuencias del proceso de racionalización e intelectua-
lización dominante en la cultura occidental moderna. 

Ricardo Blanco.  Eco Chair (de la serie Sillas de piso), metal y pasto natural, 2000.

Ricardo Blanco.  Perchero de baño, escobillas de baño y madera, 2015.
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Éste es el destino de nuestra época con su característica ra-
cionalización e intelectualización y, sobre todo, con su des-
encantamiento, que hacen que se retiren de la vida pública 
los últimos y más sublimes valores y busquen refugio ya sea 
en el reino extraterreno de la vida mística, en el arte o en la 
fraternidad de las relaciones inmediatas y recíprocas de los 
individuos.2 

Cuando Weber habla de desencantamiento, piensa en la pér-
dida de misterio del mundo como consecuencia del avance 
científico y tecnológico. Al perder sus connotaciones miste-
riosas, el mundo queda reducido a lo que puede ser puntual-
mente conocido, a lo predecible y a lo manipulable. El des-
encantamiento puede superarse, según Weber, a través de la 
mística, del arte y de la fraternidad. 

A través de la intersubjetividad que despierta la obra de arte, po-
dremos vivir, no sólo «en sociedad» (como producto de la razón 
instrumental)  sino «en comunidad”, de acuerdo con Weber. 

Es de interés observar que el sentimiento de mundo desencan-
tado que sentimos hoy, no nos es exclusivo. Tiene, por ejemplo, 
puntos de contacto con el mundo que Hegel vivió y describió. 
Crítico de su época, valorizó la ironía romántica como medio 
para reflejarla, al tiempo que mostraba el triunfo de una subje-
tividad que luchaba por mantenerse en pie, lográndolo.

Hegel vio que la sociedad de su tiempo estaba dominada por 
abstracciones pobres y vacías. «Todos cuentan por uno». La 
expresión de Schiller, que él cita, sirve para resumir una si-
tuación más general: la del ser humano que se rige por el “se 
dice” o “se hace”. Dice Mario A. Presas: 

La sociedad constituida de esta suerte según los ideales 
de la mentalidad burguesa, tal como la pinta Hegel en 
la Estética, coincide en muchos aspectos con las des-
cripciones del “das Man” en Sein und Zeit de Heidegger 
y con las reflexiones de Gabriel Marcel sobre el mundo 
actual y la desorbitación de la idea de “función”.3 

Como el resto de sus contemporáneos, R.B sintió el desen-
cantamiento del mundo. Ese sentimiento, resultado de emo-
ciones que pueden ser simples, como el miedo, o complejas, 
como la angustia, no lo sitúa en un plano de negatividad 
(Kafka). A través de diversas figuras retóricas, muestra ras-
gos de positividad que hablan del “sentimiento de poderío” 
(Nietzsche) propio del artista. 

En R.B., la potenciación subjetiva, que se manifiesta en 
gran parte a través del humor, es un rasgo de inteligencia 
superior. Por eso, su obra apela a la complicidad del espec-
tador, quien subrepticiamente deberá descubrir el gesto del 
artista, su guiño secreto, indefinible con palabras. Y así se 
sentirá “en comunidad”, de acuerdo con la distinción de 
Weber. 

El diseño emocional 

R.B se refiere al hecho de que un objeto (por ejemplo un 
compás) es visto como bello “porque no lo usamos y sólo lo 
apreciamos emocionalmente pues nos remite a un pasado re-
cordado como feliz”4. Estas apreciaciones se relacionan con 
argumentos de Donald Norman presentados en El diseño emo-
cional (2004), donde demuestra la importancia de la emoción 
en la producción y en la recepción. Los diseñadores que se 
dedican tanto a crear robots, espacios de trabajo, exprimido-
res o coches Jaguar, oscilan entre sentimientos “negativos” y 
“positivos”. Finalmente, en sus obras quedarán las huellas que 
dejan sus emociones particulares. 

Por otra parte, el sentimiento de agrado (sobre todo ante la 
belleza) es decisivo a la hora de elegir un producto. No cabe 
duda: los objetos atractivos son preferidos a los feos, pero 
¿por qué creemos que funcionan mejor? Porque las emocio-
nes cambian el modo en que la mente humana resuelve los 
problemas: el sistema emocional es capaz de cambiar la mo-
dalidad operativa del sistema cognitivo, como también incidir 
positiva o negativamente en la utilización de un objeto.

2. Max Weber, El político y el científico, Buenos Aires, Prometeo, 2003, p. 24.

3. M. A. Presas, La «muerte del arte» y la experiencia estética», en La verdad de la ficción, Buenos 
Aires, Almagesto, 1997, p.110. 4. R. Blanco. Diseño Otro, Buenos Aires, ed. Ricardo Blanco, 2017, p. 33.
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El valor emocional tiene una importancia especial en momentos 
como el actual, de enorme desubjetivización causada por la in-
vasión de todo tipo de dispositivos. Precisamente lo emocional 
está en la base de lo que R.B. llama diseño otro. Así lo explica: 

Sabemos que el hombre no solo utiliza sus cinco clá-
sicos sentidos, sino que hoy en día, lo emocional está 
reconocido como un sentido más y muy importante; tal 
es así que consideramos que es desde lo emocional, en 
donde encontramos lo erótico, lo ideológico, lo inquie-
tante, el humor, la negación y otros conceptos como el 
engaño y las interpretaciones, que se pueden generar 
objetos que sean representativos de estas emociones y 
que los llamamos diseños otros.5 

La fuerte presencia de la emoción y el sentimiento en el con-
ceptualismo contemporáneo ha hecho que surgiera una nueva 
clasificación: “conceptualismo romántico”. El término —que 
parece un oxímoron dado que el conceptualismo fue casi 
siempre visto como algo “frío” por su supuesto desapego afec-
tivo— fue acuñado por Jörg Heiser y se aplica a las nuevas ma-
nifestaciones del arte. Observa Heiser que el conceptualismo 
racional, calculado, de Jeff Koons, Thomas Demand y Cindy 
Sherman ha dado paso hoy a las propuestas “sentimentales” 
de Tacita Dean, Didier Courbot o Mona Hatoum. Variantes 
emotivas, personales, empáticas y poéticas, han dejado atrás 
el conceptualismo semiótico y sociológico de los años 60 - 70, 
con sus prolongaciones en las décadas posteriores. 

Podemos concluir que el conceptualismo de R.B es, por un 
lado, transdisciplinario, en tanto el objeto-arte se imbrica 
en el objeto-diseño. Por otro lado, sus piezas se acercan al 
“conceptualismo romántico” pues en ellas opera lo emocional 
como generador de propuestas. 

Tal como corresponde a nuestra época “metamoderna” o (pos 
posmoderna) el sentimiento no queda cancelado. No lo anula 
la intelectualización, por lo cual, Vermeulen y van den Akker, 
al introducir el término “metamodernismo” destacan, como 
uno de sus rasgos, el desarrollo de un nuevo romanticismo y 
también un regreso a la utopía. 

Es precisamente la utopía uno de los aspectos que definen 
el diseño otro de R.B. Algunas de sus obras ponen de mani-
fiesto un compromiso con la sociedad nutrido de empatía, de 
participación en la realidad que afecta a otros. Así, Mesa de 
juego (para jugadores compulsivos) hace imposible su uso para el 
juego y Copa Carelman (copa no adictiva) impide la contención 
de líquido. A través del absurdo con sesgo irónico, R.B. mani-
fiesta su crítica a los dispositivos del mundo contemporáneo 
hechos para fomentar adicciones. Si bien participa del mundo 5. Ibid., p. 114.

Ricardo Blanco. Copa Carelman (copa no adictiva), 2017 (proyecto).
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técnico, lo observa de lejos con desconfianza y, como aconseja 
Heidegger en una célebre conferencia, con “serenidad”.6

Referencias biográficas

Diseñador industrial, arquitecto, profesor emérito y Doctor 
en Diseño Industrial  por la Universidad de Buenos Aires, Ri-
cardo Blanco fue asimismo uno de los creadores de la carrera 
de Diseño Industrial de esa universidad. Fue miembro de nú-
mero de la Academia Nacional de Bellas Artes y presidente de 

la misma durante dos períodos (2010-2012 y 2013-2015), pro-
piciando una serie de actividades que dinamizaron las metas 
de la corporación. También fue presidente de la Fundación 
Federico Jorge Klemm y miembro del directorio del Fondo 
Nacional de las Artes. Ejerciendo la docencia cumplió con 
el objetivo de “diseñar diseñadores”. Hizo escuela. No sola-
mente creando carreras universitarias por todo el país, sino 
además, haciendo escuela de discípulos. 

Con más de 400 sillas proyectadas, ha sido justamente con-
siderado el más importante diseñador de sillas latinoameri-
cano. Entre la abrumadora cantidad de diseños de su autoría 
se destacan la silla plegable Plaka, el sillón Skel, los pupitres 
del Plan de Escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, el equi-
pamiento de hospitales y de la Biblioteca Nacional de Buenos 
Aires. También diseñó gráfica, juguetes, trenes y cruceros. 

Su interés por formar e informar lo llevó a escribir numerosos 
artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras, como 
también varios libros vinculados al diseño: Cinco enfoques sobre 
el hábitat, Crónicas del diseño industrial argentino, Ricardo Blanco 
Diseñador, La silla. Ese objeto del diseño y Sillopatía, entre otros. 
Diseño Otro fue presentado en el Museo Nacional de Bellas Ar-
tes, pocas semanas antes de su fallecimiento. 

Sus obras integran las colecciones del Museo de Arte Moderno 
de Buenos Aires, Musée des Arts Décoratifs de París y Los 
Ángeles County Museum of Arts, entre otras.  Entre las más 
importantes distinciones figuran el Premio Lápiz de Plata al 
Diseñador de Muebles (1982) otorgado por el CAyC (Centro 
de Arte y Comunicación), el Premio Konex de Platino (2002) 
y el Premio a la Trayectoria otorgado por Puro Diseño (2004).

Elena OLIVERAS. Licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional del Nordeste. Doctora en Estética por la Universidad de París. Catedrática de Estética, Facultad de Filosofía 

y Letras, Universidad de Buenos Aires y de Crítica de Arte, Universidad del Salvador. Académica de número de la Academia Nacional de Bellas Artes. Miembro de la Asociación 

Argentina de Críticos de Arte y de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. Asesora editorial de la revista ArtNexus, Bogotá. Fue distinguida con el Diploma al Mérito de los 

Premios Konex en el área de Estética, Teoría e Historia del arte (2006). Autora de Arte cinético y neocinético, La metáfora en el arte, Cuestiones de arte contemporáneo, Estética. 

La cuestión del arte —que recibió el Premio al Libro del Año de la Asociación Argentina de Críticos de Arte— y La levedad del límite, entre otros libros. Colaboró en tres ediciones de 

la revista Temas de la Academia Nacional de Bellas Artes, en la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, volumen Estética, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto 

de Filosofía, Madrid, y en S. Marchán (comp.) Real/Virtual en la estética y la teoría de las artes, Barcelona, Paidós.

Ricardo Blanco.  Mesa de juego (para jugadores compulsivos), 2016 (proyecto).

6. M. Heidegger. Serenidad, Barcelona, Serval, 1998.
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Siguiendo la costumbre de responder a las consignas de TE-
MAS (ANBA) trasladando la temática propuesta se tratará de 
reflexionar acerca de “La Dimensión Estética de lo Emocional 
Hoy”, posicionando el problema en el universo del Diseño.

En este caso, cuando se refiere al Diseño, se hace en referen-
cia al diseño de objetos (básicamente de productos de uso) 
denominado hasta hoy como Diseño Industrial y que tiene 
una historia temporal importante.

En realidad la problemática a reflexionar será cuándo, cómo 
y por qué el objeto de uso, objeto de producción industrial, 
en su estadio de diseño puede ser visto como un objeto con 
alguna dimensión emocional. Esta condición puede ser dife-
rente ya sea cuando se proyecta, cuando se usa o sólo cuando 
se percibe.

Esto implica asumir que el objeto de uso tiene una participa-
ción en el universo cultural, más allá de ser un elemento de la 
producción, del consumo y de servicio. La pregunta es ¿cómo 
es que un mero objeto utilitario pasó de ser una herramienta usada 
para resolver necesidades físicas a ser un objeto en el cual la forma 
tuvo una incorporación al mundo de las experiencias y considera-
ciones estéticas; y de allí incorporar la dimensión de lo emocional en 
su validación?

Un recorrido veloz y sintético de la evolución del Diseño In-
dustrial nos dice que: esta disciplina se considera como tal en 
los inicios del Movimiento Moderno en Arquitectura y Dise-
ño, a comienzos del siglo XX y tiene su apología en la Escuela 
Bauhaus en Alemania; y hasta allí se podría sintetizar y decir 
que su paradigma se expresó con el conocido slogan “la forma 

Dimensión estética de lo emocional hoy

RICARDO BLANCO

sigue a la función” (dicho por el arquitecto Louis Sullivan de 
Chicago). Este concepto determina que el objeto, leído en su 
forma, es resultante de la función que cumple, y eso debe ser 
comunicado por la propia forma del objeto que debe indicar 
cómo se usa o para qué sirve ese objeto.

Este paradigma formal tomó cuer-
po hasta quedar en el concepto 
comunicacional de “tipici-
dad”: (algún teórico expreso 
algo así) …todas las cucharas 
tienen una forma y los objetos 
con determinadas formas son 
reconocidas como cucharas...

La posterior receta en el Di-
seño fue lo planteado por el 
diseñador franco-americano 
Raymond Loewy en su libro 
Lo feo no se vende y lo opuesto 
a lo feo es lo lindo, es decir, 
la belleza formal fue el valor 
de validación. Luego sucedió 
que hubo varios intentos de 
determinar lo lindo. Uno fue 
el llamado “Good Design” o 
“Buen Diseño” a partir de la 
exposición del arquitecto y 
diseñador suizo Max Bill en 
Zúrich (1949) que propuso la 
valoración estética como un 
valor moral, lo que dio lugar 

Resultado estético  

desde la función a cumplir.

Lámpara de mesa Wilhelm Wagenfeld 

(1924) BAUHAUS.
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tal vez como reacción al posteriormente llamado “Bel De-
sign” en Italia con la obra de los maestros, como una variante 
en la cual no era la moral lo que establecería la belleza, sino 
que eran los sentidos de valoración que determinaban la ca-
lificación estética del objeto; el valor estaba en lo estético, 

luego fue lo simbólico, lo considerado que entró en escena. 
Primero a través del significado y luego por la expresividad.

La práctica del diseño fue variando, y si analizamos las pro-
puestas de diseño de los años 80, cuando los grupos Mem-
phis y Alchimia, de Milán encararon sus propuestas de ob-
jetos —básicamente lámparas y muebles—lo hicieron desde 
una perspectiva en donde la función era casi accesoria; en 
Memphis lo formal fue lo esencial de su propuesta y en Al-
chimia fue lo simbólico.

El mundo del diseño, a veces sin coincidir con el mundo del 
“mercado” y el público (los usuarios), aceptó estos valores o por 
lo menos los tomó en consideración y estableció esa secuencia.

Resumiendo, lo estético usando como vehículo lo formal es-
taba inicialmente determinado por la función y la comunica-
ción de su uso, por lo tanto la estética era consecuencia. De-
bemos reconocer que frente al estilismo de fin de siglo XIX, 
fue clave el triunfo de la postura que podemos definir como 
de racionalidad objetiva.

Lo aerodinámico como estética del futuro.

Sacapuntas, Raymond Loewy (1934).

Lo geométrico como argumento de la serena belleza  

de lo que debe ser un objeto de uso.

Mesa Square-Round. Max Bill (1949).

El objeto como organización formal/semiótica apunta a la belleza.

Mesa. Michele de Lucchi (1982).

ALCHIMIA.
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Ya en el siglo XX, en los años 60, en Ulm, la escuela alemana 
dirigida por Tomás Maldonado, comienza a estudiar los 
aspectos semánticos del objeto; allí los teóricos Klaus Krip-
pendorff y Reinhart Butter, en particular, trabajaron en 
establecer los cánones con los cuales el diseño debía encarar 
los aspectos significantes y simbólicos del objeto. También 
son de interés los estudios de Susann Vihma en Finlan-
dia y las experiencias de la Escuela de Eindhoven, Holan-
da; no obstante la metodología de Semántica del Producto 
no tuvo la incorporación adecuada en las escuelas de diseño 
como debería ser, pero sus principios representativos fueron 
utilizados de forma intuitiva y en el campo del marketing 
de una manera un tanto libre; así es que la práctica de los 
aspectos científicos y teóricos todavía hay que implicarlos 
en la enseñanza.

No obstante la incorporación de lo semántico tuvo su auge en 
las expresiones estéticas del Diseño Posmoderno y allí hubo 
instancias en las cuales aparece la dimensión emocional y por 
ende una estética diferenciadora en los objetos de uso.

La estética de lo emocional en diseño de objetos de uso es dia-
metralmente opuesta a la estética clásica del diseño, no per-
tenece a una estilística ya establecida (como sería el “buen” 
diseño o el “bel design”) sino que participa de la expresividad 
del autor.

Tal vez en la circunstancial presencia de objetos de uso en 
obras de arte, como en el caso de Marcel Duchamp, y en 
particular en la práctica del “diseño de autor” es cuando lo 
emocional toma fuerza; allí se percibe que el objeto expresa 
que puede ser interpretado y se puede considerar al autor del 
mismo como artífice de una obra más que un mero objeto de 
uso. Esto que parece obvio, no lo es tanto si consideramos 
que el autor de diseño, muchas veces, estaba olvidado por el 
propio objeto o por la empresa productora o por la marca.

Arthur Pulos, a la sazón Decano de la Escuela de Diseño de 
Siracusa, EE.UU., dijo con respecto al diseño italiano que co-
nocer el nombre del autor de un diseño era una inmoralidad, pues 
el diseño era de la empresa productora, concepción propia del 
sistema capitalista y adecuado a los productos de alta tecnolo-
gía (autos, aviones, etc.) en los que él trabajaba.

En el año 63, en Florencia Italia, se reunió un grupo de 
diseñadores: Ettore Sottsass, Franco Raggi y otros y for-
maron la “Cooperativa Global Tools”, en donde realizaron 
experiencias vinculadas al Diseño, pero desde un perspecti-
va crítica así, realizaban objetos para NO mover el cuerpo, 
(zapatos de H A), manoplas para ventanas, etc.; obviamente 
objetos de usos absurdos pues negaban la función pero fue 
un quiebre en la placidez del “diseño bello”; ya no era la 
belleza el “leitmotiv”. En definitiva fue una reacción que 
podemos considerar como emocional frente al statu quo de 
ese momento.

Los diseñadores Alessandro Mendini y Gaetano Pesce 
plantearon un acercamiento al objeto de uso desde otra pers-

Objeto de uso convertido en obra de arte por su institucionalismo en los museos.

Porte-bouteilles/ready-made. Marcel Duchamp (1914 /1964).
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pectiva; con su propuesta para Bracciodiferro (1971-1975) pu-
sieron en evidencia ciertas maneras de expresarse con los ob-
jetos de uso, más cerca del Arte y expresaron su concepto para 
interpretar objetos donde el proceso proyectual está cercano 
al Arte como es con su conjunto de mesa y silla Golgota. Así 
se verifica en la Silla Pratt que fue una operación performáti-
ca de nueve sillas realizadas por Gaetano Pesce. 

La interpretación de la obra de diseño como reconocimiento 
del autor, fue uno de los cambios más significativos de la mo-
dificación de la validación del objeto, que pasó de ser un moti-
vo neutro a otro con significado, pues si sólo era un elemento 
de uso que podía, por razones históricas personales, tener una 
relación emocional con el usuario pero esto era independien-
te del objeto en sí, luego fue comenzar el diseño desde un 
concepto netamente emocional.

Si analizamos la obra de diseño de algunos autores vemos que 
la estética de éstos no fue de características artísticas, sino lo 
que hace leer al objeto como “diseño” es pertenecer a ciertas 
estéticas. Pensemos en las piezas de la empresa de electro-

domésticos alemana Braun que fueron diseñadas por Hans 
Gugelot y Dieter Rams y conformaron un “estilo” que era 
reconocido y aceptado por el público como de Buen Diseño 
pero que no representa para el público a los autores, que eran 
reconocidos sólo por los especialistas.

Esta concepción del diseño como objeto neutro, estilística-
mente hablando, cayó en crisis en la propia Alemania. A par-
tir de la crítica al funcionalismo, a mediados de los años 60, 
con artículos de Theodor W. Adorno (Funcionalismo Hoy, 
1965); donde se consideró al objeto funcional como opresor y 
violador de la psique humana (Gorsen, 1979).

En el año 1983 los alemanes Uta Brandner y Michael  
Erlhoff producirían un nuevo esplendor de los objetos en re-
ferencia a los trabajos italianos de Memphis, con el argumen-
to “Ahora todo es posible”. Fue en el Museo de Hamburgo, 
donde se realizó la primera muestra del NDA (Nuevo Diseño 
Alemán) y se comenzó a utilizar lo que la industria deja de 
lado, tratando de imprimir a los objetos una realidad y un 
mensaje nuevo.

La forma del manto nos hace evaluar emocionalmente al objeto de uso.

Silla Golgota. Gaetano Pesce (1983).

Un objeto de uso presentado como una performance de nueve pasos.

Silla Pratt. Gaetano Pesce (1983).
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El NDA. fue un “cajón de sastre” a-dogmático de plantea-
miento y tendencias, en donde la emocionalidad tomó ca-
racterísticas propias ya que los objetos de uso se insertaron 
en entornos diferentes al suyo; además apelaron a recuperar 
cierto expresionismo como evidencia de la cultura alemana. 
Hoy vemos el caso de Marcel Wanders en donde sus objetos 
son los portadores de esa emocionalidad que deviene en esté-
tica a través de la artesanía y el gusto kitsch de lo decorativo.

Ciertas obras de Stefan Wewerka las podemos ubicar en el 
campo del Arte más que en el Diseño particularmente, por-
que sólo se parecen a lo que muestran (objetos reconocibles 
como sillas en los que es imposible sentarse) y participa de 
una concepción performática.

Las obras de Jaime Hayón son piezas de decoración produ-
cidas por la industria e intervenidas, pero en ellas se ve un 
alejarse de las estilísticas reconocidas y pasar a un plano es-
tético propio de un, autor empeñado en desarrollar sus ideas 
estéticas vinculadas a la historia de la marca como productora 
de objetos kitsch.

En el caso de la práctica del diseño, vimos desde la géne-
sis una estilística consecuente con una estética propia. Pero 
sucedió que los diseñadores comenzaron a enrolarse en al-
gunas orientaciones formales, a la manera que el Arte hace. 

Recupera el macramé el pasado como valor emotivo.

Silla Anudada / Knotted Chair. Marcel Wanders (1996).

Performance de sillas imposibles de usar como tales.

Classroom Chair. Stefan Wewerka (1970).

Objeto decorativo de gran producción, apela a lo kitsch como lo popular.

Fantasy Collection. Jaime Hayón (2012) LLADRÓ.
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Así hubo objetos “funcionalistas”, objetos tecno, high tec, low 
tec, y hasta vinculadas al Arte: objetos art decó, deconstructi-
vistas, cubistas, minimalistas, etc.

Cuando se habla de emocionalidad en Arte (y aquí podemos 
poner al Diseño por su dimensión de creatividad) debemos 

enfrentarlo con la racionalidad, por lo menos considerar a 
esto como polo del proceso creativo. Si consideramos los cin-
co sentidos como generadores del objeto de diseño, podemos 
aceptar a la emoción como otro motor de la creatividad.

¿No se habló de la pintura como un camino desde la visibilidad, en 
la llamada Pintura Retiniana? (Pierre Bonnard). En ella la 
temática era emocional, pero la configuración de la pieza se 
planteaba para ser adquirida desde lo perceptivo… la retina.

Esta mirada trata de poner en evidencia que la estética de 
lo emocional puede estar presente en la temática y/o en la 
percepción física, aunque ambos principios pueden ser con-
tradictorios.

Por otro lado ¿á qué definimos como lo emocional? Podemos re-
ferenciar lo emocional como representativo de lo romántico, 
las expresiones, o también pasa por la génesis de una “emo-
ción violenta”. Cómo puede ser la visión de una pintura en 
la cual la escena es particularmente fuerte, por ejemplo: la 
imagen que genera Goya en “Saturno devorando a un hijo” 
¿no despierta una “emoción violenta”? Y sin embargo su calidad 
estética no se cuestiona sin que se la pondere.

En el mundo del Diseño, podemos decir que la evidencia 
de lo emocional como directriz de la configuración se hace 
presente en los últimos tiempos (desde fin del siglo XX y 
comienzos del siglo XXI). Pero es interesante ver la dife-
rencia si lo emocional es el motor inicial de la configura-
ción del objeto, a si lo emocional esta interpretado por el 
usuario cuando el objeto es usado. Es inevitable considerar 
que en las expresiones particulares de cada autor hay una 
cuota de lo emocional; más difícil es verificar y entender el 
porqué hay objetos que nos llevan como usuarios a evaluar-
los desde esa dimensión emocional, o reconocerle al autor 
una intención estética que ref leje su estado emocional en 
el hecho de diseñar.

También podemos acordar que lo racional en diseño puede 
emocionarnos por nostalgia o admiración.

Esto nos pone en situación de considerar a lo emocional como 
una dimensión del diseño. Tal vez las propuestas de objetos 

El horror como emoción violenta.

Saturno devorando a su hijo. Francisco Goya (1819).
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“vintage” sea una apelación a la nostalgia como validación de 
un objeto útil.

Debemos recordar que, en términos de usuarios, las preferen-
cias por un objeto, siempre fueron emocionales y no robótica-
mente racionales.

Cuando un objeto es preferido desde lo emocional y no nos 
resulta claro el porqué de nuestra preferencia, y nos piden ex-
plicaciones, las inventamos, las ponemos en el plano racional.

Es posible que la evaluación de ciertos objetos sea desde lo 
emocional y eso hace que haya objetos de uso dentro de las 
instituciones del arte.

La diferencia sustancial del objeto de Diseño con el objeto de 
Arte, está en su razón de ser (el que sirva). No obstante en el 
diseño, el objeto como tal, a veces invadió el campo del arte.

Los especialistas en procesos mentales opinan que siempre 
se decide la obtención de un objeto por razones emocionales, 
más que por la racionalidad. (La supuesta génesis del Diseño).

La evolución del Diseño desde lo meramente racional (el com-
ponente funcional) hasta el concepto de lo emocional como 
criterio de validación está profundamente analizado por el psi-
cólogo Donald Norman en su libro El Diseño Emocional.

Allí el autor determina tres niveles del Diseño, el nivel visce-
ral, el nivel conductual y el nivel reflexivo.

El primero incide el placer de operar un objeto de uso, allí 
es la relación física perceptual lo que importa. El segundo, el 
diseño conductual, es el que se ocupa de la satisfacción de las 
necesidades que tienen quienes usan ese objeto.

Y el tercer nivel, el reflexivo, es el que trata sobre el significa-
do de las cosas, de las necesidades personales que ese objeto 
puede evocar; en este nivel, obviamente, lo emocional está 
presente en la valoración de un diseño.

Debemos aceptar que los productos, los objetos de uso, pue-
den ser más que la suma de las funciones que cumplen; su 
valor real estriba en satisfacer las necesidades emocionales de 
las personas (“y una de las necesidades más importantes entre 
todas para el usuario, es establecer su propia autoimagen y el 
lugar que ocupa en el mundo”). “Es lo emocional la esencia del 
diseño reflexivo”.

Volvemos al título de esta nota, “Lo emocional, hoy”, llevado 
al Diseño podemos sintetizar que la esencia y valoración de 
un diseño pasó por varias etapas pero lo emocional siempre 
estaba allí; no obstante la precisión del “hoy” como lo pide el 
ensayo, está considerado por el hecho de que en la actualidad 
lo emocional en el diseño es utilizado como estrategia de pro-
yecto, no es sólo de consecuencia.

La práctica del diseño se inició con una racionalidad intelec-
tual propia, siguió con las percepciones físicas como orienta-
doras y culmina con las sensaciones emocionales como vali-
dación del Objeto de Uso-Diseño.
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I.

Michelangelo Merisi da Caravaggio pintó en 1599 una obra 
titulada “Judit y Holofernes”, que recrea un texto bíblico, en el 
cual una mujer habría salvado a su ciudad, Betulia, del asedio 
de Holofernes, general del rey asirio Nabucodonosor. Para 
hacerlo, lo mató después de un banquete en el que logró em-
briagarlo, cortándole la cabeza mediante dos golpes de espada, 
con ayuda de una sirvienta. 

Es una pintura al óleo, de 144 centímetros de alto por 195 
centímetros de ancho, que se exhibe actualmente en la Ga-
lería Nacional de Arte Antiguo de Roma, en Italia. Hay tres 
personas en la imagen, las dos que se indican en el título y la 
empleada que habría alcanzado a Judit el arma, y que la ayuda-
ría a llevarse la cabeza del lugar. La acción retrata el momento 
exacto en que Judit sostiene fuertemente la espada que corta 
el cuello del hombre, semidesnudo, salpicando la almohada 
de la cama en la que reposa con un notorio chorro de sangre. 
Ella está vestida con ropas del siglo XVI, y la señora que está 
a su lado, mira la escena con gran atención y gesto adusto, 
mientras sostiene en sus manos un paño. En el rostro de Judit 
(el fragmento ha sido reproducido en docenas de libros) hay 
un gesto de gran aflicción, se advierte que es una persona que 
siente la obligación de cometer tal terrible acción, pero no 
parece feliz de realizarla.

El tema no era nuevo en las artes, ya Sandro Boticelli había 
pintado un díptico compuesto por “El Regreso de Judith a Be-
tulia” y “El Descubrimiento del cadáver de Holofernes”, en 1470; 
Andrea Mantegna había realizado un dibujo sobre el mismo 
tema en 1491 y Giorgione una pintura antes de 1510; Lucas 

Cranach el Viejo pintó posiblemente ocho versiones aproxi-
madamente en 1530; Giorgio Vasari pintó “Judith y Holofer-
nes” en 1554; Tiziano pintó en 1570 “Judith con la cabeza de 
Holofernes” y Tintoretto realizó otra versión en 1579. Dona-
tello creó el grupo escultórico de bronce “Judith y Holofernes” 
entre 1453 y 1457. No fueron los únicos en afrontar un tema 
muy concurrido en la historia del arte, que ha competido con 
las también muy numerosas variantes de otro tema bíblico, el 
de Salomé y la muerte de Juan el Bautista. La fascinación por 
el tema tampoco desapareció en el siglo XVI, ya que en tiem-
pos muy posteriores siguió tratándose, y podemos recordar 
como ejemplos las versiones de Francisco de Goya en una de 
sus pinturas negras, entre 1819 y 1823, dos obras de Gustav 
Klimt, en 1901 y 1909, y de Franz Stuck, en 1924.

Michelangelo Merisi nació en Milán en 1571, por lo que en 
1599, al pintar esta obra, era un joven de unos 27 o 28 años. 
Había empezado a trabajar en 1584 como aprendiz del pintor 
lombardo Simone Peterzano, supuestamente alumno de Tizia-
no. En uno de sus primeros viajes, en Venecia, conoció las obras 
de Giorgione y posiblemente su versión sobre el mismo tema, 
incluso se llegó a decir que copiaba el estilo del veneciano. En 
1592 viajó a Roma donde permaneció varios años. Llegó a la 
ciudad siendo extremadamente pobre y gracias a su talento 
empezó a conseguir trabajos que le permitieron sobrevivir y 
mientras por un lado establecía contactos con coleccionistas, 
por otro gustaba de concurrir a los barrios romanos en los que 
se practicaban peleas callejeras y relacionarse con personas de 
este ambiente. Fue en esta ciudad que pintó “Judit y Holofernes”.

Las razones de destacar en este estudio la obra de Caravaggio 
sobre las demás, no están dadas porque tenga su pintura ma-
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yores méritos que otras, sino porque parece evidente que es 
la obra que tomó como referencia otra pintora para realizar, 
pocos años después, dos nuevas versiones de este tema.  

II. 

Artemisia Gentileschi pintó “Judit decapitando a Holofernes” 
(“Giuditta che decapita Oloferne”) en 1614, también en óleo so-
bre lienzo, y aunque las medidas son similares, el cuadro está 
compuesto verticalmente, con 199 centímetros de alto y 162 
centímetros de ancho. Actualmente se lo puede ver en la Gale-
ría de los Uffizi de Florencia. Ya había presentado otra versión 
que se encuentra en el Museo de Capodimonte de Nápoles y 
posteriormente, varios años después, tal vez en 1635,  realiza-
ría otras dos pinturas más sobre el mismo tema posiblemente 
en conjunto con su padre Orazio Gentileschi. 

De todas las versiones realizadas por la pintora, tomaré la se-
gunda, considerada por historiadores y críticos como la obra 
más importante de su producción y porque ha sido destacada 
al comparársela con la de Caravaggio varias veces, desde dis-
tintos puntos de vista, llegándose a considerarla incluso supe-
rior a la del maestro milanés. 

Artemisia Lomi Gentileschi nació en Roma en 1593 y era hija 
del pintor toscano Orazio Gentileschi (1563-1639), quien fue 
su primer maestro, y ya a los diecisiete años de edad, tal vez 
ayudada por su padre, presentó su primera obra titulada “Su-
sana y los viejos” (que actualmente se encuentra en la colección 
Schönborn en Pommersfelden, Alemania).

A los diecinueve años, estando prohibido a las mujeres el in-
greso a las academias de Bellas Artes, su padre le nombró un 
preceptor privado llamado Agostino Tassi. El hombre, de unos 
44 años en esa época, era un pintor y docente que alcanzó un 
mediano reconocimiento. Ese mismo año, 1612, el hombre 
violó a su pupila y Orazio realizó la denuncia ante el tribunal 
papal. El proceso descubrió la realidad de lo denunciado, pero 
Artemisia fue sometida a injuriantes exámenes ginecológicos, 
y ante la negativa de Tassi, los jueces, incrédulos de los dichos 
de la joven, para comprobar la veracidad de su testimonio re-
currieron a maniobras torturantes, como presionar sus dedos 
con un instrumento mientras se le preguntaba sobre los he-
chos ocurridos. Parte de las absurdas y temibles técnicas de 
investigación de los tribunales inquisitoriales.

Era la época del imperio del Malleus Maleficarum, también 
conocido como “Martillo de las brujas”, publicado en 1487, 
compilado y escrito por los monjes inquisidores dominicos 
Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. En todo el libro aparece 
manifiesta la idea de que las mujeres eran criaturas inferiores, 
más débiles y fácilmente corruptibles, y por ello más proclives 
a cometer pecados (o delitos). Así, una mujer que había sufrido 
una violación pasaba, ni bien declaraba sobre lo que le había 
ocurrido, a ser prácticamente sospechosa de estar cometiendo 
falso testimonio. Los autores llegaron a decir que la palabra 
“femina” (mujer) es una derivación de unir las palabras “fe” y 
“minus”, es decir una persona sin fe (o infiel, o desleal).

Agostino Tassi fue condenado por estupro, difamación y pre-
sentación de testigos falsos, a una pena de prisión que no cum-
plió, siendo reemplazada por el exilio de los Estados Pontificios.

Artemisia empezó a pintar su primera versión de la historia de 
Judith y Holofernes en Roma, en la misma época en que fina-
lizaba el proceso judicial. Tiene un tamaño algo menor que su 
segunda versión (159 centímetros de alto y 125 centímetros 

Caravaggio, Judith y Holofernes, 1599-1602, óleo sobre tela, 145 cm × 195 cm, 
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de ancho), y está pintado con menos detalles, lo que denota 
una celeridad en la ejecución que no se advierte en la segunda, 
donde aparecen algunos elementos nuevos, como una aparen-
temente costosa pulsera en la mano de Judith, un vestido de 
colores más brillantes. En la segunda versión, pintada en Flo-
rencia, además aparece una lujosa manta cubriendo el cuer-
po aparentemente desnudo del hombre y la espada ha sido 
elaborada en forma mucho más minuciosa. Un último detalle 
aparece en la segunda obra distinguiéndose de la primera, y 
seguramente sería útil al elaborar un análisis psicológico: la 
sangre que sale del cuello de Holofernes salpica los brazos, el 
pecho y el vestido de la heroína bíblica. 

III. 

Una clara diferencia entre las dos pinturas de Artemisia Gen-
tileschi y la de Caravaggio es la tercera protagonista de la es-
cena, la mujer que ayuda a cometer el homicidio, que en la 
obra del milanés parece una espectadora, mientras que en las 
pintadas por la romana es una activa participante que con evi-
dente fuerza sostiene los brazos del moribundo.

Las actas del juicio indican que una amiga de Artemisia, lla-
mada Tuzia, estaba presente el día de la violación, pero asusta-
da por la violencia de Tassi, escapó del lugar sin ayudarla. Las 
pinturas revierten esta situación y en ellas la mujer colabora 
contundentemente (en el relato bíblico la mujer, que se pre-
senta como una sirvienta de Judith, habría esperado fuera de 
la carpa donde se desarrolla el hecho y sólo tuvo la misión de 
llevar la cabeza cortada del general en una bolsa hasta Betulia 
donde las esperaban).

Otros de los detalles en que hay disparidad es en la repre-
sentación de la sangre, que en la obra florentina de Artemisia 
supera en dramatismo a la obra de Caravaggio y que en el 
siglo XX llevó a consideraciones de todo tipo, al asombrarse 
algunos historiadores de que tal violencia pudiera ser repre-
sentada por una mujer, hecho que fue resaltado, entre otros, 
por el influyente crítico italiano Roberto Longhi, en su obra 
“Gentileschi padre e figlia”, de 1916.

Pero la más inquietante de las diferencias es fundamental, ya 
que Artemisia Gentileschi se autorretrató como Judith y puso 
el rostro de Tassi al personaje de Holofernes. He aquí una de 
las claves para evaluar que estas obras, que tratan el mismo 
tema, con un tratamiento pictórico parecido, y son considera-
das obras maestras de la historia del arte, podríamos evaluar 
que son en realidad opuestas si se considera el factor que jue-
gan las emociones involucradas en cada artista.

IV. 

Caravaggio pinta su obra en la misma época que otras de tema 
bíblico como “El martirio de San Mateo”, “La vocación de San 
Mateo”, “San Francisco de Asís en meditación”, “San Francisco de 

Artemisia Gentileschi (1593-1653), Judith decapita a Holofernes, 1611-1612, óleo 
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Asís en éxtasis”, “Descanso en la huida a Egipto”, e incluso años 
después “David con la cabeza de Goliat”, otro tema parecido al 
de la obra que analizamos. Todas fueron pintadas realizando 
encargos, según las costumbres de la época. No se advierte 
que el pintor tuviera interés especial en esta obra respecto de 
otras, ni que se involucrara más o menos afectivamente con 
los personajes.

Pero en el caso de Artemisia, la situación es claramente distin-
ta. Ella esta allí, en el cuadro, matando a su ofensor, ayudada 
por la amiga que antes no se animó a socorrerla. Ella refleja 
algunas de las emociones conocidas más básicas: su profundo 

desagrado (el asco), su ira extrema, y en su acción y la de la 
mujer que la acompaña revierte el miedo, una de las principa-
les emociones que a su vez conduce a la angustia, la descon-
fianza, el dolor y la pérdida de la propia estima. 

Es posible que si fuéramos a Roma y a Florencia a ver las dos ver-
siones más famosas y reconocidas de ambos, quedaríamos igual 
de impactados por el alto valor estético de cada pintura. Tal vez, 
evaluando sólo elementos artísticos preferiríamos una u otra se-
gún analizáramos la composición, la luz, el color, la expresión de 
los personajes, y varios otros temas. Pero una vez que conociéra-
mos el trasfondo emocional que llevó a producir la de Artemisia, 
posiblemente pasemos a evaluarla en relación a nuestras propias 
experiencias y veamos su lucha por tratar de imponerse con tanta 
fuerza al miedo, emoción común a casi todas las personas.  

Tal vez por ello la pintura de Artemisia ha sido de interés para 
estudios psicológicos y psicoanalíticos, analizada por los par-
tidarios de la curación por autoayuda, colocada en un lugar 
icónico por organizaciones feministas, tomada como tema en 
libros y películas, y tal vez por las mismas razones, la artista 
opacó a otras de gran valía nacidas antes que ella, llegándo-
sela a considerar por algunos como si hubiera sido la primera 
pintora de la historia (Sor Plautilla Nelli nació en Florencia 
en 1524, Sofonisba Anguissola había nacido en Cremona, 
aproximadamente en 1535, Lavinia Fontana en Bolonia en 
1552, Barbara Longhi, en Ravena el mismo año, Marietta “la 
Tintoretta” Robusti nació en Venecia en 1556 ó 1560 y Fede 
Galizia en Milán en 1578, por poner algunos pocos ejemplos, 
solamente en Italia. Además Levina Teerlinc nació en Brujas, 
Bélgica, entre 1510 y 1520, y Caterina van Hemessen nació en 
Amberes, Bélgica, en 1528). 

En el siglo XVII, ningún médico sabía muy bien qué hacer 
para solucionar los problemas de un paciente con miedo. Los 
libros que trataban el tema iban en otras direcciones, como la 
“Summa teológica” de Santo Tomás de Aquino, por nombrar 
sólo la obra más ilustre. Debieron transcurrir tres siglos más 
para que Sigmund Freud sentara las bases del psicoanálisis, 
tratara de comprender ese sentimiento y buscara cómo ayudar 
a quien lo padece, que a partir de las recomendaciones de los 
psiquiatras se crearan distintos tipos de fármacos y que auto-
res como Dale Carnegie y muchos otros publicaran sus libros 

Artemisia Gentileschi (1593-1653), Judith decapita a Holofernes, 1614–1620, óleo 
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llamados de autoayuda. Artemisia Gentileschi se adelantó a to-
dos ellos por trescientos años, logrando tal vez superar sus 
miedos a través de la contundencia de su obra. 

V. 

Demos un salto imaginario de varios siglos. El mundo ha cam-
biado, los medios de expresión al alcance de los artistas se han 
multiplicado, las fronteras para las definiciones del arte se han 
expandido, y las formas de mostrar el trabajo de los nuevos 
artistas han crecido de una manera exponencial. Ya el filósofo 
canadiense Herbert Marshall McLuhan había hablado de la 
“aldea global” y ahora las tapas de las revistas pueden difundir 
una obra en particular con una velocidad incomparable a la 
que tuvieron en su momento las obras del Renacimiento.

El fotoperiodismo o periodismo fotográfico se transformó en 
el siglo XX en una de las formas de expresión en las que se 
mezcla la necesidad de ciertas personas de recoger, elaborar 
y difundir informaciones, con las reglas del arte a través de 
la fotografía. Herederos de los dibujantes o grabadores que 
realizaron esta forma de expresión antes que ellos (podemos 
ejemplificar con algunos casos ilustres, como el francés Hono-
ré Daumier, el estadounidense Fréderic Remington o el mexi-
cano José Guadalupe Posada), muchos fotógrafos han logrado 
un fuerte impacto en el público a través de sus obras.

Podemos recordar a Robert Capa (seudónimo de Endre Ernö 
Friedmann y Gerda Taro) con su foto “Muerte de un miliciano” 
y posteriormente con la serie “Playa de Omaha, Normandía, 
Francia”, Freddy Alborta con “El cadáver del Che Guevara”, 
Malcolm Browne con “Monje en llamas”, o las fotos de Héctor 
García y otros fotógrafos en los hechos del 2 de octubre de 
1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, ciudad de 
México, entre muchas otras.

Fotos como las de Eddie Adams con “Asesinato de un Vietcong por 
un jefe de policía”, Huynh Cong Ut con “La chica del Napalm”, o 
Slava Veder con “Burst of joy” (explosión de alegría), se recono-
cen como de gran influencia en la generación de conciencia en 
el pueblo estadounidense al momento de reclamar por el fin de 
la guerra de Vietnam, y otra como la de Kevin Carter (imagen 

de un niño sudanés famélico con un buitre detrás) tuvo gran 
impacto en los movimientos humanistas de todo el mundo.

VI. 

En 1984, un joven fotógrafo estadounidense de 26 años de 
edad, llamado Steve McCurry se encontraba en Pakistán vi-
sitando un centro de refugiados en un lugar llamado Nasir 
Bagh. Entre miles de personas le llamó la atención la belleza 
de una joven llamada Sharbat Gula, que acababa de llegar de 
su país natal, Afganistán, huyendo de las pésimas condiciones 
de vida de ese momento. Steve la fotografió, y un año después 
la prestigiosa revista National Geographic publicó la foto en la 
portada de la edición de junio de 1985. “La niña afgana”, como 
se conoce a la fotografía, se transformó en una de los retratos 
más icónicos del siglo XX.

Portada de National Geographic, vol. 167, Nº 6, junio 1985. 
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La fotografía muestra un oasis de belleza en medio de una 
región caótica maltratada por guerra, hambre, intolerancia re-
ligiosa y por siglos de costumbres opresivas en contra de las 
mujeres. Todos pudieron ver los ojos de Sharbat, de una belle-
za notable, y el hecho remite sin dudas a recordar las “burkas”, 
las prendas que deben usar las mujeres en algunos países de 
religión islámica, principalmente Afganistán, cuando salen de 
sus casas completamente cubiertas.  

VII.

En 2009, la fotógrafa sudafricana Jodi Beiber (nacida en 1966 
en Johannesburgo) conoce a otra joven afgana de 18 años lla-
mada Aisha Mohammadzai o Aisha Bibi, que siendo aún una 
niña contrajo matrimonio por imposición de las leyes que ri-
gen en su país. Después de soportar algún tiempo el maltrato 
de su marido, trata de regresar a la casa de su familia, pero en 
una serie de hechos que han sido contados de diferentes ma-
neras (una indica la acción de su propio padre y otra la inter-
vención de autoridades talibanes), es entregada nuevamente a 
su esposo, que acompañado de dos hermanos, la llevan a una 
montaña, le cortan la nariz y las orejas y la abandonan para 
que muera desangrada. No obstante Aisha logra sobrevivir y 
es resguardada en un refugio para mujeres en Kabul.

Luego de tomar recaudos para que Aisha no tuviera conse-
cuencias por ello, Jodi Beiber la fotografió y su foto apareció 
en la portada de la revista Time en 2010 y ese mismo año ob-
tuvo el premio World Press Photo Award. La foto, tal vez a pro-
pósito, tiene un cierto parecido a la fotografía que reseñamos 
en el punto anterior.

Poco esfuerzo debemos hacer para darnos cuenta que tanto la 
fotógrafa como la fotografiada se complementaron para expo-
ner emociones extremas: el asco, la tristeza, la ira y el miedo. 

Se ha contado que a partir de la publicación surgieron una 
serie de hechos muy distintos a los que hubieran ocurrido si 
nunca se hubiera tomado esa foto y que a partir de ella, orga-
nizaciones humanitarias lograron que a la joven se le practi-
cara cirugía reparatoria y que dispuso de un lugar donde vivir 
lejos del sistema legal que autorizó su martirio.

Pero esas son consecuencias agregadas a otra más importante: 
Aisha, con la ayuda de Jodi, como Artemisia en su tiempo, impu-
sieron a través de una obra de arte su tremenda fuerza, su valen-
tía, para lograr sobreponerse de la ignominia, el dolor, la injusti-
cia. Y también, como la pintora florentina, para superar el miedo.
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Pequeño marco poético, filosófico y religioso

En Los trabajos y los días, Hesíodo contó que la esperanza, 
éλπíς, fue la única criatura de Zeus que no escapó del jarrón 
de Pandora.1 Sus caracteres fueron objeto de discusión ya en 
época arcaica. Teognis de Megara, poeta del siglo VI a.C. le 
dedicó una Elegía: “Esperanza es el único dios bueno que ha 
permanecido entre los hombres, / los otros los abandonaron 
y huyeron al Olimpo. / La confianza, un dios poderoso, se ha 
ido. La templanza se alejó de los hombres, / y las Gracias, 
amigo mío, abandonaron la Tierra”.2  También el sentido del 
mito —si el hecho de que la esperanza quedase dentro de la 
jarra fue bueno o malo para los hombres (según Theognis, ha-
bía sido evidentemente algo provechoso)— dio lugar a debates 
durante la Antigüedad, hasta los tiempos de los neo-platónicos 
como Proclo.3  En los orígenes del discurrir filosófico, Tales 
de Mileto había dicho: “La esperanza es el único bien común 
a todos los hombres, quienes nada tienen todavía la poseen”. 
Pero, de acuerdo con la óptica de los estoicos, no se trataba 
de una virtud propia de los hombres íntegros, sino de un las-
tre ético e intelectual. En La firmeza del sabio, Séneca aseguró 
que: “El sabio vive sin esperanza y sin miedo”; más aún, ella 
nos obnubila, pues nos aleja de la apreciación de las bonda-
des del presente. Descartes replicaría la idea, mil quinientos 
años después, en el artículo 58 de Las pasiones del alma y lo 
mismo haría Spinoza en la Ethica, III, prop. 18 y IV, prop. 47.  

“Los afectos de la esperanza y del miedo no pueden ser bue-
nos por sí mismos”, dado que la esperanza nos conduce a la 
huida de la realidad del mundo y el miedo es uno de los mayo-
res impedimentos contra la sabiduría. Sobre ese surco, Nietzs-
che llegaría a afirmar: “La esperanza es el peor de los males, 
porque prolonga los tormentos del hombre.” 

Notas para una historia estética  
de la esperanza en Occidente

JOSÉ EMILIO BURUCÚA - PABLO GIANERA

1. vv. 96-99.

2. Poemas elegíacos, Libro I, vv. 1135-1138. Véase Theognis, Elegiac Poems, Harvard Uni-

versity Press, pp. 340-341.

3. Verdenius, Willem Jacob, A Commentary on Hesiod Works and Days vv 1–382, Leiden, E.J. 

Brill, 1985.
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Figura 2
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Claro está que, en el campo de la política y de la religión de 
los romanos, las apreciaciones habían sido muy diferentes. 
Spes era considerada una diosa a la que, junto a Fides, se le eri-
gieron templos desde el período de la Primera Guerra Púnica. 
Convertida en Spes Augusta, a comienzos del siglo I, ocupó un 
lugar central en los rituales que legitimaron el principado de 
Octavio Augusto. De Claudio a Diocleciano, los emperadores 
acuñaron monedas con su retrato en la cara y la figura de Spes 
en la ceca: una muchacha que sostiene una hierba florecida en 
la mano derecha y, con la izquierda, se recoge la túnica casi 
transparente (figuras 1 y 2). La hierba alude a nuestras expec-
tativas de recibir el fruto que habrá de seguir a la flor, mien-
tras que el tejido transparenta un caminar alegre en puntas 

de pie, pues así recibimos el don que deseamos y esperamos. 
Parece probable que el fresco famoso de Pompeya, que repre-
senta una joven de espaldas, con un cesto en el acto de recoger 
flores sobre un fondo verde intenso, sea la Esperanza más bien 
que la Primavera (figura 3). La alegoría fue recuperada tal cual 
a finales del Renacimiento, según puede leerse en el gran tra-
tado de Iconología de Cesare Ripa, publicado en Roma en 1593. 
Ripa explica que: 

“En la medalla de Claudio, aparece pintada esta figura 
como mujer vestida de verde que lleva un lirio en una 
mano. La flor simboliza la Esperanza, pues ésta viene a 
ser como una aspiración a algún bien, […] Así nosotros, 
viendo las flores solemos esperar los frutos; los cuales 
luego, pasando algunos días, nos concede la naturaleza 
sino defrauda nuestra esperanza. […] Viste además de 
verde esta figura por semejanza con las hierbas, que nos 
dan Esperanza de una buena cosecha andando el tiem-
po, cuando es la sazón. 
“Según la pintaban los Antiguos, muchachita alegre, 
con traje largo, transparente y desceñido. Sostiene con 
dos dedos de una mano una hierbecilla de tres hojas, 
mientras con la otra se alza la túnica, de modo que se 
vea cómo camina en las puntas de los pies. […] El traje 
largo y transparente significa que todas “nuestras espe-
ranzas” son largas de cumplir enteramente, transparen-
tándosenos además muchas veces el deseo que de ellas 
tenemos. […] La hierba que lleva, que es la llamada Tri-
folio [trébol] es la primera que nace cuando se siembra 
el grano, siendo su color el que todos conocemos como 
verde esperanza.”4 

Las religiones monoteístas, nacidas en el Cercano Oriente, 
tuvieron desde el principio en altísima consideración a la es-
peranza, temple o actitud del sujeto que aguarda por su salva-
ción física y espiritual, llegada hasta él merced a la voluntad 
divina. En el Antiguo Testamento, tiqvah es la palabra hebrea 
que traducimos por esperanza, tal cual hicieron los Setenta, 
quienes usaron éλπíς y San Jerónimo en la Vulgata, quien 
colocó spes en su lugar. El vínculo de tiqvah con la salvación 
de Israel es prácticamente tan poderoso como el de éλπíς y 

Figura 3

4. Ripa, Cesare, Iconología, Madrid, Akal, 1987, tomo I, pp. 353-355. 
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spes, en el Nuevo Testamento, con la esperanza en la unión del 
alma y Dios, la vida y la felicidad eternas. Desde Oseas hasta 
Job y el Salmista, se suceden las citas de la tiqvah. Oseas 2:15: 
“Y le daré sus viñedos allí, y el valle de Achor como puerta de 
la esperanza. Y ha de cantar allí, como en los días de su juven-
tud, como en los días en los que vino de la tierra de Egipto”. 
Jeremías 31:17:  “Y hay esperanza en tu final, dice Yahveh, que 
tus hijos han de volver a sus propias fronteras”. Salmo 9:18: 
“Pues eres mi esperanza, Oh Señor Yahveh; eres mi confianza 
desde la juventud”. Job 11:18: “Y estarás seguro, porque hay 
esperanza; sí, cavarás a tu alrededor y descansarás salvado”. 

Aunque heredera de semejante temple de ánimo, la esperanza 
cristiana se plantea a modo de superación de la Ley del De-
cálogo, pues dice San Pablo en la Epístola a los Hebreos 7:19: 
“Ya que la Ley no llevó nada a la perfección, pues no era sino 
la introducción a una esperanza mejor [κρeíττονος éλπíδος], 
por la que nos acercamos a Dios”. Y, en esa misma epístola 
(6:18-19), aparece el símil destinado a convertirse en metáfora 
verbal y visual de la virtud cuyo objeto es la posesión de Dios 
por parte de las almas: “la esperanza, que tenemos como an-
cla sólida y segura de nuestra alma”. En la Primera Epístola a 
los Corintios 13:13, Pablo reduce las virtudes al afirmar: “Aho-
ra subsisten la fe [πíστiς], la esperanza [éλπíς] y la caridad 
[áγáπη]”. En la dirigida a los Romanos 8:23-25, queda claro el 
carácter invisible, en el presente, de aquello que esperamos: 
“expectantes frente a la redención de nuestro cuerpo, por la 
esperanza nos salvamos, aunque la esperanza de lo que se ve 
no es tal, pues ¿por qué esperar lo que se ve? Entonces, si es-
peramos aquello que no vemos, con paciencia lo aguardamos”. 
Fue San Agustín quien, casi cuatro siglos más tarde, desplegó 
los argumentos que mostraron la unión forzosa e indisoluble 
entre las tres virtudes: 

“Pero la esperanza sólo trata con cosas buenas y sólo 
con aquéllas que permanecen en el futuro y correspon-
den al hombre que alaba la esperanza. Por la tanto, la 
fe ha de ser distinguida de la esperanza. Son términos 
diferentes y también conceptos diferentes. Sin embar-
go, la fe y la esperanza tienen lo siguiente en común: 
se refieren a lo que no se ve, en la medida en que lo no 
visto es creído o esperado. […] Y cuando creemos que 
nuestro bien está en el futuro, esto equivale a esperar 

por él. ¿Qué diré entonces del amor que, sin fe, nada 
puede hacer? Mas no es posible que haya esperanza 
verdadera sin amor. […] Por lo tanto, no hay amor sin 
esperanza, ni esperanza sin amor, y ni una cosa ni la 
otra sin la fe.”5 

En el paso del siglo IV al V, Prudencio Clemente, poeta de la 
España romana, compuso la Psicomaquia, la “Batalla del alma”, 
relato épico de una guerra alegórica entre las virtudes y los 
vicios en el fuero íntimo del cristiano. C.S. Lewis ha dicho 
que toda la simbología del Medioevo acerca de la moral deriva 
de aquel texto de Prudencio en el que, por supuesto, Esperan-
za desempeña un papel fundamental en los combates por la 
salvación de los fieles.6  Aliada de la Humildad, ambas luchan 
contra la Soberbia (vv. 199-205)7  y, más tarde, contra el En-
gaño, al que Humildad corta la cabeza mediante la espada de 
la venganza, ofrecida por nuestra vieja amiga (vv. 278-290).8  
El mismo Prudencio fue autor del Cathemerinon, un libro de 
horas con himnos para cada momento del día y varias fiestas 
del calendario cristiano. En el primero de ellos, asoma la asi-
milación de la esperanza con el cuervo, ave que grazna cuan-
do el alba asoma y anuncia que el fin de las sombras y de las 
criaturas horrendas de la noche ha llegado: “éste es el signo de 
nuestra esperanza prometida pues, al ser librados del sueño, 
aguardamos la llegada de Dios” (vv. 45-48).9  El tercer him-
no señala el objeto de esa virtud, radicado en el regreso a la 
vida de nuestro cuerpo tras la primera muerte (vv. 201-205).10  
“Esperanza de luz”, llama Prudencio a tal expectativa en el 
himno quinto (v. 9).11  En el largo poema sobre La Divinidad 
de Cristo, que forma parte del volumen de la Apoteosis, regresa 
la esperanza, asociada al sonido de la música sacra contenida 
en el habla de Cristo (vv. 388-393).12 

5. San Agustín, Enchiridion de Fide, Spe et Charitate Liber Unus. 2, 7-8, PL 40, cc. 354-358. 

6. Lewis, C.S., The Allegory of Love. A Study in Medieval Tradition, Cambridge University Press, 

Canto Classics, 2013, pp. 83-91.

7. Prudentius, with an English translation by H.J. Thomson, Londres, Heinemann, 1949, pp. 

292-293.

8. Ibidem, pp. 298-299.

9. Ibidem, pp. 8-9.

10. Ibidem, pp. 30-31.

11. Ibidem, pp. 38-39. 

12. Ibidem, pp. 148-149.
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La Divina Comedia de Dante anudó las vertientes poéticas y 
teológicas de la emoción que nos concierne. Y lo hizo desde 
el mismo Infierno pues, a pesar de ser ese mundo el de la des-
esperanza radical, como lo recuerda tanto la inscripción en la 
boca de su entrada (”Dejad todo esperanza vosotros los que 
entráis”, III, 9) cuanto la ausencia de cualquier expectativa de 
consuelo, reposo o pena menor, que padecen los lujuriosos 
arrastrados por un viento eterno (“ninguna esperanza jamás 
los reconforta”, V, 43-45), a pesar de todo ello, desde el primer 
encuentro con Virgilio a la salida de la selva oscura, el guía 
promete a Dante: “verás a quienes están contentos / en el fue-
go, porque esperan alcanzar / cuando así sea a los benditos” (I, 
118-120).13  Vale decir que, alejado de los horrores del Infier-
no, el poeta subirá a la montaña del Purgatorio y dedicará a esa 
parte de su viaje de ultratumba la cantiga segunda, la cantiga 
de la esperanza por excelencia. Hablará con aquellos “cuyos 
sufrimientos / hacen menos duros la justicia y la esperanza” 

(XIX, 76-77). La virtud sanadora lo puede casi todo porque, 
en el caso límite de Manfredo, el hijo de Federico II a quien 
los papas habían maldecido con la excomunión y el mote de 
“raza de víboras”, el anatema terminó destruido por la recon-
ciliación de Manfredo y su creador en el último instante de 
la vida terrena: “No hay maldición que no se extinga, / que 
no sea capaz de invertir el amor eterno / mientras la esperan-
za mantenga el verde de su flor” (III, 133-135).  Luz y color 
acompañan a Dante y Virgilio, “quien esperanza me daba e 
iluminaba”, subraya el poeta (IV, 30). Y el verde, el verde es 
el tono que impregna la tierra, que tonaliza la atmósfera en la 
montaña del Purgatorio o el Paraíso terrenal sobre su cúspide. 
El valle florido de los príncipes negligentes posee ya colores 
que no son los del mundo de los mortales; allí se despliega 
“el esmeralda fresco aún en la hora en que se desvanece”, las 
almas cantan el Salve Regina “sobre el verde y sobre las flores” 
(VII, 75 y 82-84). Hasta que, por fin, Beatriz se manifiesta en 
el Paraíso terrestre, vestida con los tres colores: “cubierta de 
un velo blanco, ceñida de olivo, / se me apareció una mujer, 13. Las traducciones nos pertenecen.

Figura 4
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bajo un manto verde / y vestida de color de llama viva” (XXX, 
31-33). El blanco es el color de la fe, el rojo de la caridad y el 
verde de la esperanza. Se atribuyen a Priamo della Quercia las 
miniaturas que ilustran los cantos del Purgatorio en el Manus-
crito Yates Thompson 36 de la Divina Comedia, conservado en 
la British Library de Londres (1444-1450); en casi todas ellas, 
los ángeles custodios de cada cornisa de la montaña tienen 
sus alas y sus túnicas de puro color verde (véase la correspon-
diente al canto XX de la quinta cornisa, donde los avaros y 
los pródigos expían sus pecados; figura 4). Sólo se reemplaza 
ese tono por el rojo de la caridad cuando Dante ingresa en el 
Paraíso terrestre y aguarda la llegada de Beatriz. 

El Purgatorio es también la cantiga en la que la música vuelve 
por sus fueros. Al principio, es un canto monódico que ento-
nan las almas conducidas por el ángel timonel de la barca que 
las lleva a la isla bendita en medio del océano meridional de 
la Tierra: “‘In exitu Israel de Aegypto’ / cantaban todos juntos a 
una voz / y cuanto sigue, escrito en aquel salmo”  (II, 45-48). 
La monodia se torna polifonía en el momento en que Dante 
ve abrirse las puertas de la muralla del Purgatorio: “Me di 
vuelta, atento al primer tono, / y me parecía el ‘Te Deum lau-
damus’ / escuchar en voz mezclada con el dulce sonido. / La 
imagen hacía entonces / que lo oído fuese semejante / a lo que 
se suele cantar con instrumentos; / cuando ora sí, ora no se 
comprenden las palabras.” (IX, 139-145) Sin embargo, el mo-
mento musical más alto es paradójicamente el del ruido de un 
terremoto, seguido del “grito” sublime que lanzan todos los 
espíritus habitantes de la montaña, cuando alguno de ellos se 
ve liberado por completo del pecado y asciende al cielo: “Lue-
go comenzó por todas partes un grito / tal, que el maestro giró 
hacia mí / diciendo: ‘No temas, mientras yo te guíe’. ‘Gloria in 
excelsis Deo’ todos / decían, según comprendí de cerca / cuan-
do pude escuchar el grito” (XX, 133-138). 

La cantiga del Paraíso contiene el canto llamado “de la espe-
ranza”, el número XXV. De la corona de los santos, que reful-
ge en el cielo de las estrellas fijas y de los querubines, se des-
prende el alma de Santiago el Mayor, uno de los tres apóstoles 
más amados por Jesucristo (Pedro, epítome de la fe, Santiago, 
de la esperanza y Juan Evangelista, de la caridad). Santiago 
debe interrogar a Dante acerca de la virtud que él representa. 
¿Cómo la define? ¿De dónde la conoce? ¿Qué le promete? 

Dante cita textualmente las Sentencias de Pedro Lombardo 
(III, 26) para contestar la primera pregunta: “’Esperanza’, dije 
yo, ‘es un cierto aguardar / de la gloria futura, que producen 
/ la gracia divina y el mérito precedente’” (XXV, 67-69). “De 
muchas estrellas me ha llegado esa luz”, sigue el poeta, pero 
las mayores cantidades han salido de los salmos de David y de 
una epístola atribuida al propio Santiago en aquel tiempo (se 
trata de la Católica, que hoy sabemos fue escrita por Santiago 
el Menor, obispo de Jerusalem). “A tal punto de [la esperanza] 
estoy repleto / que hacia los demás vuestra lluvia derramo”, 
agrega Dante (XXV, 70-78). La promesa se encontraba ya en 
Isaías (61:7); consistía en la posesión de una vestidura doble, 
la santidad del alma y la resurrección gloriosa del cuerpo. Por 
fin, en el último canto del Paraíso y de la Comedia, una vez que 
el Alighieri ha accedido a lo más alto del Empíreo, resuena 
la plegaria de San Bernardo a la Virgen, “rostro / de caridad, 
que allí, hacia abajo, entre los mortales, / eres fuente viva de 
esperanza” (XXXIII, 9-12).  

Es probable que, desde la crisis del Renacimiento en la segun-
da mitad del siglo XVI, se haya abierto paso el predominio de 
la desesperación en la poesía europea, de Quevedo, Marvell y 
Racine hasta Baudelaire y más allá. El examen de este pano-
rama excede los propósitos de nuestro trabajo, pero una cita 
de Las flores del mal sirve para sintetizar el giro secular del 
papel de la esperanza: “Y largas carrozas fúnebres, sin tambor 
ni música, / desfilan lentamente en mi alma; la Esperanza / 
vencida, llora, y la Angustia atroz, despótica / sobre mi cráneo 
inclinado planta su bandera negra”.14  Que la palabra “Espe-
ranza” se encuentre encabalgada al final de un verso y, sólo en 
el siguiente, sepamos que ha sido vencida, son hechos poéticos 
perfectos donde se desvela, en forma de paradoja, la mutación 
de la antigua virtud en su emoción contraria: aguardamos un 
remate sublime, que de inmediato estalla en el adjetivo “ven-
cida”.  Un poeta inglés, poco posterior a Baudelaire, converti-
do al catolicismo y jesuita profeso, estuvo en el límite último 
de la espera herida; cantaba Gerard Manley Hopkins en su 
poema Consuelo carroñero: “No, no he de celebrarte, Desespe-
ración, consuelo carroñero, / no he de desanudar, por deshi-

14. Baudelaire, Charles, Les Fleurs du mal, Spleen LXXVIII. “Et de longs corbillards, sans tam-

bours ni musique, / Défilent lentement dans mon âme ; l’Espoir, / Vaincu, pleure, et l’Angoisse 

atroce, despotique, / Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir.”  
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lachados que estén, estos jirones últimos de hombre / que hay 
en mí o exclamar, agotado, no puedo más. Puedo, / puedo algo, 
esperanza, ojalá llegue el día de no elegir no ser”.15 

Por el contrario, el gran género de la utopía, creado a partir 
de la inversión temporal de la edad de oro, que se trasladó de 
la admiración por el pasado concluido hacia la construcción 
expectante del futuro, ha sido la formulación secularizada de 
la esperanza desde el siglo XVI en adelante. La prueba final de 
esta asociación la dio uno de los últimos textos utópicos de la 
filosofía occidental: El principio esperanza, publicado por Ernst 
Bloch entre 1954 y 1958. Bloch explicó hasta qué punto el 
marxismo constituía la expresión de un pensamiento científico 
y sistemático acerca del futuro, que mantenía viva la esperanza 
de acceder a una perfección humana en el aquí y el ahora, esto 
es, una salvación mundana capaz de sustituir la salvación pro-
puesta por las religiones. Sin embargo, Bloch advirtió que se-
mejante esperanza radical no podría nunca fundarse en prue-
bas científicas y ensalzó el papel del arte y de la imaginación 
como instrumentos necesarios a la hora de aguardar la cul-
minación del esfuerzo humanista en procura de la perfección 
de nuestro ser. De modo que ya es hora de pasar a la relación 
entre la esperanza y las bellas artes.

La esperanza visualizada

En el alto medioevo, los programas iconográficos inmensos 
de la moral y la historia cristianas, que desenvolvieron los 
portales de esculturas y los vitrales visibles en el interior de 
las catedrales góticas, reservaron un lugar para las alegorías 
de las virtudes y los pecados contrapuestos. Pero las fórmulas 
permanecieron difusas, flotantes durante todo el siglo XIII. 
Por debajo de las estatuas adosadas a las columnillas de las ar-
chivoltas en los portales de las iglesias consagradas a Nuestra 
Señora en París y Amiens, se tallaron figuras dentro de nichos 
y marcos lobulados entre las cuales descubrimos las personi-
ficaciones de la esperanza. La identificamos, más que por sus 
atributos imprecisos, por la escena de significado indiscutible 

que se le opone e ilustra la Desesperación: un hombre en el 
acto de darse la muerte con una espada. En el rosetón oeste de 
la catedral de París, también el suicida nos señala a su antago-

Figura 5

Figura 6

15. “Not, I’ll not, carrion comfort, Despair, not feast on thee; / Not untwist — slack they may be 

— these last strands of man / In me or, most weary, cry I can no more. I can; / Can something, 

hope, wish day come, not choose not to be.” 
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nista que, esta vez, tiene atributos muy distinguibles: el cetro 
largo, la corona y un escudo que contiene el estandarte en 
forma de cruz y paño al viento, distintivo de la Resurrección 
de Cristo, objeto por antonomasia de cualquier forma de la 
esperanza (figuras 5 y 6). Las catedrales alemanas presentaron 
una versión distinta del conflicto entre virtudes y vicios. Prefi-
rieron poblar un portal con estatuas de las vírgenes prudentes 
y las vírgenes insensatas, personajes de la parábola expuesta 
en el Evangelio de San Mateo (25:1-13), cuyo núcleo es pre-
cisamente el tema de la espera del Salvador (el novio) en la 
segunda venida del Juicio Final. Las catedrales de Magdebur-
go (siglo XIII), Estrasburgo (siglo XIV; figuras 7 y 8) y Berna 
(siglo XV) poseen ejemplos deslumbrantes de esos portales. 

El zócalo de la Capilla degli Scrovegni, decorada al fresco por 
Giotto en Padua a comienzos del siglo XIV, fue una puesta en 
escena, precisa e inédita, de la alegoresis sobre las virtudes y 
los vicios. La Esperanza se destaca por la maravilla que implica 
haber sabido combinar la nueva técnica del claroscuro y la 
ilusión del volumen y el peso de las vestimentas, invención 
giottesca por excelencia, con el efecto ascensional de ligereza 
y vuelo de la figura que parece escalar la diagonal del marco 
para apoderarse de la corona de la salvación, tendida por la 
mano divina (fig. 9).  Su antagonista, la Desesperación, aprove-
cha los mismos rasgos de la maniera característica de Giotto 

con el fin de representar todo lo contrario al ascenso. La mu-
jer ahorcada propria manu cuelga pesada de una cuerda tensa 
mientras un demonio vuela hacia ella con el fin de apoderarse 
de su alma. Se han conservado las huellas de las agresiones que 

Figura 7 Figura 8

Figuras 9 y 10
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los fieles descargaron sobre la cara de la desesperada y la silue-
ta negra del diablo (fig. 10). Treinta años más tarde, el escultor 
Andrea Pisano reprodujo la iconografía inventada por Giotto, 
en uno de los casetones inferiores del batiente izquierdo de la 
puerta sur en el Baptisterio de Florencia (fig. 11).  Al mismo 
tiempo, Ambrogio Lorenzetti pintó los frescos célebres de la 
Alegoría del Buen y del Mal Gobierno en el Palacio Público de 
Siena. Por encima de la figura del Buen Gobierno vuelan tres 
seres alados que simbolizan las virtudes teologales: la espe-
ranza, a la derecha del personaje principal, abre los brazos y 
las palmas de las manos en actitud de contemplación, dirigida 
a una cara de Cristo que se deja ver entre las nubes (fig. 12). 
De 1365 a 1367, Andrea di Bonaiuto realizó otro ciclo famo-
so de frescos en el Cappellone degli Spagnoli, sala capitular del 
convento dominico de Santa Maria Novella en Florencia. La 
matriz de Lorenzetti se repite alrededor de un Santo Tomás 
entronizado, quien gobierna, triunfal, el mundo de las ciencias 
y de sus mayores sabios. Pero, en este caso, las vestes de las 
virtudes teologales llevan los colores que había consagrado 
Dante a propósito de los atuendos de Beatriz en el momen-
to de su manifestación en el Paraíso terrestre: blanca es la 
Fe, roja la Caridad y verde la Esperanza (fig. 13). A fines del 
Trecento, alrededor de 1370-80, Giusto dei Menabuoi parece 
haber sido el primero en producir un cambio iconográfico im-
portante: en dos de sus frescos pintados en Padua —la Capilla 
Cortellieri en la Iglesia de los Eremitani y el zócalo de los mu-
ros del Palazzo della Ragione—, la esperanza está entronizada 
y sostiene un ancla, con lo cual se hace explícita la alusión al 
pasaje de Hebreos 6:18-19.16 

Una confluencia compleja, un rebus exquisito fue la solución 
que Rafael dio al tema de las virtudes en uno de los frescos 
de la Stanza della Segnatura, pintado en 1511 en el muro me-
ridional de la cámara, irregular, ocupado en buen parte por 
una ventana. Sobre un parapeto ilusorio, Rafael distribuyó 
tres mujeres para simbolizar la Fuerza, la Prudencia y la Tem-
planza (la figura de la Justicia se encuentra en la bóveda del 
recinto); entre ellas, se mueven cinco putti, tres de los cuales 
simbolizan las virtudes cristianas: el que señala el cielo es la 
Fe, el que recoge un fruto del ramo de encina sostenido por la 

Figura 11

Figura 12

16. Viggiani, Claudia y Tomei, Alessandro, L’Italia di Giotto. Itinerari griotteschi, Roma, Gangemi, 

2009.  
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Fortaleza es la Caridad y quien lleva una antorcha, alusiva de 
la que encienden las vírgenes sabias, es la Esperanza (fig. 14). 

Por supuesto, un tema tan central como el nuestro no podía 
pasar inadvertido para Andrea Alciato quien, desde la primera 
edición de su libro de Emblemas en 1531, consagró varios de 
ellos a la virtud de la esperanza.17  Las dos versiones españolas 
publicadas por Bernardino Daza Pinciano en Lyon, ambas en 
1549, agruparon los emblemas sobre ella entre los números 43 
y 46. El 43 lleva el nombre de “Esperanza próxima” y adopta 
el navío impelido por los vientos como símbolo de nuestra 
virtud; dos estrellas, alusiones a Cástor y Pólux, en el vértice 
superior izquierdo del grabado, indican que la buena espe-
ranza se abre camino (fig. 15). El emblema 44, “Acerca de la 
imagen de la Esperanza”, lleva texto en forma de diálogo para 
explicar las alegorías de la imagen que, por otro lado, es atri- buida a un pintor imaginario, Elpidio (recuérdese que éλπíς 

es “esperanza” en griego). Lo cierto es que la dama del caso es 
una joven sentada sobre un barril —la vasija de Pandora— y 
rompe las flechas de la muerte, pues mientras hay vida, hay 
esperanza. Un cuervo se ha posado sobre la tinaja; por detrás, 
se yergue Némesis o Ramnusia, la vengadora, cuyo fin es ad-

Figura 13

Figura 14

17. Panofsky, Dora y Erwin, Pandora’s Box. The Changing Aspects of a Mythical Symbol, Nue-

va York, Pantheon, Bollingen series, 1962, pp. 27-33. 

Seguimos la bella edición española de la obra de Alciato, realizada por Santiago Sebastián, 

Madrid, Akal, 1985. En adelante, citaremos: Alciato-Sebastián, número de página. 
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vertir que nada ilícito puede ser objeto de una buena espera. 
Pero el Buen Suceso, representado por un joven alto que lleva 
espigas y una copa, junto a un Cupido, desnuda los lazos nece-
sarios del amor y la esperanza (fig. 16). El emblema 45, “Cada 
día cosas mejores”, nos muestra un jabalí que “nunca se vuelve 
atrás cuando se lanza voraz sobre las hierbas con la cabeza ga-
cha” y da así una lección al sembrador quien, sin embargo, se 
ha dado vuelta y descubre en el horizonte la empresa de Car-
los V: las dos columnas abrazadas por la filacteria con el mote 
Plus Ultra. El Nuevo Mundo ha sido descubrimiento inducido 
por la esperanza (fig. 17). El emblema 46, “Que no hay que 
esperar lo ilícito”, reúne nuevamente las figuras alegóricas de 
Némesis y Esperanza (fig. 18).18  Agreguemos que, en el em-
blema 117, “Sobre los colores”, se establece que “el verde nos 
enseña a esperar. Se dice que la esperanza permanece verde, 
cuando quedan cosas sin cumplirse”.19 

A decir verdad, el asunto de la simbolización laberíntica de la 
esperanza ya había sido rozado antes de la publicación de la 
obra de Alciato. En 1505, Aldo Manuzio editó el texto de los 
Jeroglíficos de Horapolo, que sólo tuvo una versión ilustrada en 
1549.20 El séptimo jeroglífico del apartado 9 sobre el trabajo, 

en el capítulo 10 del libro II, es el rebus de la “previsión de una 
buena cosecha de vino” (fig. 19). Su protagonista es otra vez 
un ave anunciadora, una abubilla con su penacho, erguida so-
bre un viñedo. “Pues ella, si canta mucho antes del momento 

Figuras 15, 16 y 17

Figura 18

18. Alciato-Sebastián, pp. 78-82. 

19. Ibídem, pp. 154-155. La traducción es nuestra.

20. Véase la traducción y edición magnífica de los Hieroglyphica, hecha por Jesús María Gon-

zález de Zárate (Madrid, Akal, 1991). 
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oportuno de las viñas, indica una buena vendimia”. Pero, tan-
to en Alciato cuanto en Horapolo, se trataría de una esperanza 
no muy próxima a la virtud teologal del cristianismo. Cuervo 
y abubilla apuntan a éλπíς y a Spes que han regresado.

En 1559 y 1560, Peter Bruegel diseñó alegorías muy com-
plejas de las siete virtudes más una octava, la Paciencia, que 
fueron grabadas por Philippe Gall e impresas en el taller de 
Hieronymus Cock en Amberes. La correspondiente a nuestra 
esperanza es una apoteosis de la dama con el ancla, sobre la 
que ella reposa de pie, en medio de las catástrofes del mun-
do (fig. 20). La mujer, coronada por una colmena de abejas, 
empuña una pala y una hoz, herramientas todas del trabajo 
humano en el campo, que necesita de una espera confiada para 
recibir los frutos.  La escena de los roturadores en el fondo del 
paisaje hace eco a los instrumentos de la dulce señora quien, 
según reza la inscripción en la parte inferior de la lámina, es 
dueña de “una persuasión muy feliz, necesaria sobre todo para 
la vida, entre tantas cargas y penas intolerables.” El paisaje 
está repleto de calamidades: en un mar embravecido, se suce- den los naufragios y los peligros de los hombres, a punto de 

ahogarse o de ser devorados por peces enormes. Dos mujeres 
(una encinta) en el muelle rezan por la suerte de sus maridos, 
mientras que un pescador vigila sus líneas y aguarda. Una casa 
del puerto es pasto de un incendio, que una decena de perso-
nas se esfuerzan por apagar. A la izquierda de la estampa, en el 
primer plano, la torre de una cárcel alberga a prisioneros en-
cadenados, en actitud de rogar por su liberación. Un halcón, 
parado sobre una reja de la torre, también espera ser liberado 
de la capucha que le impide tomar vuelo. A decir verdad, sólo 
el ancla encierra una referencia a la ética cristiana debido a su 
vínculo con el pasaje de la Epístola a los Hebreos. El resto quizá 
se remite más bien al estoicismo antiguo, a la dignidad y la fir-
meza que los antiguos pregonaron frente a la adversidad. (En 
el grabado de la caridad, el pelícano sobre la cabeza de la mu-
jer alegórica es símbolo inmediato de Cristo: el pájaro alimen-
ta a sus crías con su propia sangre. En el grabado de la Fe, la 
escena transcurre en el interior de una iglesia.) Volvamos por 
un momento a Cesare Ripa, a la figura que él propuso como 
modelo a partir de la edición ilustrada de su Iconología en 1603. 
La Spes romana ha revivido: una muchacha coronada de flores 
que alimenta con el pecho a un amorcillo alado (fig. 21). Es la 
imagen de la fertilidad y de nuestra confianza en el resurgir de 
la naturaleza cada primavera. Y aunque el niño que mama nos 

Figura 20

Figura 19
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recuerde la alegoría canónica de la caridad cristiana, por más 
que Ripa haga el esfuerzo de cristianizar a la Spes rediviva me-
diante una cita del Hiponate (“Por eso dice San Agustín sobre 
el Salmo CIV que el Amor sin Esperanza no puede alcanzar el 
fin de sus deseos”),21  esta esperanza propuesta por Ripa vuelve 
a ser una emoción pagana.  

Ahora bien, la esperanza visualizada no ha dejado de ser una 
representación explícita de la idea mediante el ejercicio de 
su simbolización. Deberíamos preguntarnos si acaso existen 
presentaciones posibles de la esperanza bajo formas visuales 
capaces de suscitar per se el sentimiento y la experiencia de 
esa virtud. Vale decir, no hacerlo mediante lo que nos seña-
lan, por fuera de las propias imágenes y en el mundo exter-
no, los símbolos sensibles de nuestra díada idea-emoción. A 
pesar de los esfuerzos realizados para superar la estética de 
Lessing, persisten las limitaciones problemáticas de la pintura 

y la escultura en cuanto se refiere a las configuraciones del 
tiempo. Quizá estas dificultades se encuentren en el origen de 
la borrosidad con que se coloca frente a nosotros la cuestión 
del representar per se, esto es, reflexivamente, los contenidos 
emocionales del estado psíquico de  la esperanza. Una explo-
ración sistemática del asunto es inabarcable dentro del marco 
de un artículo. Sin embargo, querríamos apuntar varias líneas 
de búsqueda factibles. 
1. Bocetos y dibujos preparatorios podrían considerarse vec-
tores que se desprenden del momento de su contemplación, 
apuntan a las obras concluidas y encienden en nosotros una 
espera tal vez gozosa, pero no menos acuciante que la expecta-
tiva de placer, belleza y plenitud de sentido frente al producto 
terminado en el futuro.
2. Las obras que se ubican en la vertiente de lo óptico-pictó-
rico en oposición a lo táctil-lineal, según las definiciones que 
de tales categorías dieron Alois Riegl22  y Heinrich Wölfflin23  
a comienzos del siglo XX, quizás sean aprehensibles también 
en términos de una espera y de una confianza en las facultades 
sensibles de los espectadores, al moverse y buscar éstos las 
distancias o los puntos de vista aptos para acceder a una cap-
tación fuerte de los significados. 
3. El non finito, resultado ora de una casualidad enigmática, 
ora de una voluntad manifiesta del artista, tal vez sea el epí-
tome de una representación en potencia que nos abre el hori-
zonte paradójico de una esperanza en acto. Es probable que la 
Pietà Rondanini haya alcanzado la cima del arte en el terreno 
del non finito, porque la incompletud de su forma nos induce 
a regresar al contenido radicalmente cristiano de la esperanza 
en nuestra salvación: las figuras fantasmales de Cristo y su 
madre convierten en anhelo doloroso las expectativas de ver y 
palpar formas acabadas. Pero nunca las alcanzaremos en esta 
vida. La sola presencia aurática de la Pietà  Rondanini no cesa 
de demostrárnoslo.
4. El encapsulamiento contradictorio del instante en nuestra 
percepción de cuadros y estatuas, que buscaron Delacroix, 
los impresionistas, Rodin o Medardo Rosso, también se ins-
cribiría en el terreno de los experimentos destinados a crear 

Figura 21

21. Ripa, op.cit., p. 354. 

22. Riegl, Alois, Problemas de estilo: fundamentos para una historia de la ornamentación. Bar-

celona, Gustavo Gili, 1980.

23. Wölfflin, Heinrich, Conceptos fundamentales de la Historia del Arte. Madrid, Espasa-Aus-

tral, 2011.
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objetos realmente estáticos e ilusoriamente dinámicos donde 
practicar un ejercicio de la esperanza.
5. ¿Por qué no pensar el suprematismo de Malevich a modo de 
creación de una serie que desencadena la espera de más y más 
simplificación y pureza de las formas, no logradas siquiera en 
el Blanco sobre blanco de 1918, ya que no sería un capricho de 
nuestra parte afirmar la esperanza de combinaciones nuevas 
de blanco sobre blanco sobre blanco o bien negro sobre negro 
sobre negro, aptas para desenvolver la infinitud de nuestras 
fuerzas creativas?
6. Si bien escultura y pintura suelen persistir dentro de los lí-
mites del cerco de Lessing, la arquitectura, por el hecho de ser 
habitable y recorrible, introduce la variable del tiempo, del re-
corrido sensible e íntimo hacia un lugar o una meta donde se 
comprende o consolida la significación. Cabe entonces pensar 
y sentir un edificio como puesta en escena y desenvolvimiento 
de la esperanza. La Capilla de la Sacra Sindone, erigida por Gua-
rino Guarini en Turín en 1690, sirve de ejemplo en este punto, 
equivalente al de la Pietà Rondanini en el caso del non finito.

Claro está, la progresión que acabamos de exponer nos con-
duce hacia la música, cuyos lazos con la esperanza algo vis-
lumbramos en la obra de Prudencio y en la cantiga del Purga-
torio de Dante. 

La esperanza como fenómeno musical

Emily Dickinson cantó: “Esperanza es la cosa con plumas / 
que se posa en el alma, / canta la melodía sin palabras / y 
nunca se detiene. // Muy dulce se la oye, en el vendaval, / e 
irritada ha de estar la tormenta / que pueda avergonzar al ave 
pequeña / que a tantos dio calor. // La oí en la tierra más fría 
/ y en el más extraño de los mares, / pero jamás, en ningún 
extremo, / de mí pidió siquiera una migaja”.24

Esa “melodía sin palabras” que consigna la poeta hace pen-
sar en un tiempo mítico semejante al que imaginó Jean-Jac-

ques Rousseau en Ensayo sobre el origen de las lenguas. En el 
capítulo dedicado al origen de la música, Rousseau observa 
un origen común: “La poesía precedió a la prosa: esto de-
bió ser así, pues las pasiones hablaron antes que la razón. 
Lo mismo sucedió con la música: al comienzo no hubo más 
música que la melodía ni más melodía que el sonido variado 
de la palabra”.25 Después, de manera paulatina, la palabra y 
la melodía se fueron separando, y ya para el romanticismo 
este divorcio empezó a sentirse como una dolorosa carencia. 
Novalis lo anotó claramente en sus Fragmente: “Nuestra len-
gua era al principio mucho más musical, pero se ha vuelto 
prosaica desde entonces, desonorizada [enttönt]… Debe con-
vertirse de nuevo en canto [Gesang]”.26 Friedrich Schlegel, 
en uno de los fragmentos del Athäneum, asentaba la mis-
ma exigencia: “Por lo menos para nosotros la poesía sigue 
siendo muda [stumm] y quien por ejemplo no haya leído o 
escuchado leer en voz alta el Wilhelm Meister estudió esta 
música meramente en la partitura [Noten]”.27 La precedencia 
común era Herder, que notó que la imprenta había privado a 
la poesía de su efecto vivo, lebendige Wirkung. “Antes sonaba 
el poema con arpas en un círculo vivo, animado por la voz y 
el corazón del poeta.”28 

Las respuestas a las preguntas que propone esta mutua nostal-
gia fueron históricas.  La romántica es apenas una de ellas, con 
una genealogía que la precedía. Detengámonos en un pasaje 
del padre Athanasius Kircher sobre las reglas del contrapun-
to: “Las reglas deducidas hasta aquí no han de ser siempre 
observadas a la hora de ajustar la composición de una música 
artificiosa [polifónica; melothesia], por cuanto el texto debe te-
ner la supremacía y está claro que el artificio armónico ha de 
responder a los afectos expresados por las palabras. En verdad, 
para que el Músico [Musurgus] entienda mejor cuanto digo, 
sometamos la creación polifónica a los afectos de las palabras 
y dispongámosla mediante el ingenio de manera que, según 

24. “Hope is the thing with feathers / That perches in the soul / And sings the tune without the words 

/ And never stops at all. // And sweetest - in the Gale - is heard - / And sore must be the storm - / 

That could abash the little Bird / That kept so many warm -// I’ve heard it in the chillest land - / And 

on the strangest Sea - / Yet - never - in Extremity, / It asked a crumb - of me. 

25. Rousseau, Jean-Jacques, Ensayo sobre el origen de las lenguas, traducción de Rubén 

Sierra Mejía, Bogotá, Norma, 1993, p. 69. 

26. Novalis, Werke, Berlín, Bong&Co., 1913, pp. 208-209. 

27. Schlegel, Friedrich, Charakteristiken und Kritiken I, en: Kritische Friedrich Schlegel Ausga-

be, volumen II, Múnich, 1967, p. 236. 

28. Herder, Johann Gottfried, Schriften zu Philosophie, Literatur, Kunst und Altertum, Frankfurt 

am Main, Suhrkamp, 1994, p. 200.
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dijimos, como en la anacefaleosis, aguardemos la concordan-
cia [de texto, voces y armonía].”29

Volveremos más adelante sobre la anacefaleosis o recapitula-
ción musical, pero demorémonos ahora en la pugna entre texto, 
armonía y polifonía. Hay una forma contemporánea de Kircher 
en la que semejante tensión adquiere una consistencia inusita-
da: esa forma es el air inglés. En el siglo XVI, las canciones, por 
ejemplo las de William Byrd, eran eminentemente contrapun-
tísticas; no se conocía otro tipo de acompañamiento, y por eso 
las canciones de Byrd no diferían demasiado de las producidas 
por las escuelas contemporáneas italianas de moda, como el 
madrigal. Pero los cantantes seguían demandado canciones con 
una parte solista que les permitiera exhibir su virtuosismo. De 
esa tensión nació un tipo nuevo de composición en Inglaterra, 
que rápidamente se hizo conocida con el nombre de air. 

Esa palabra, air, puede restringirse a una escuela concentrada 
en una serie de publicaciones que aparecieron entre 1597 y 
1622 y cuya figura tutelar fue John Dowland. En 1597, preci-
samente, Dowland publicó: The First Booke of Songes or Ayres 
of fowre parts with Tableture for the Lute: So made that all the 
partes together, or either of them seuerally may be song to the Lute, 
Orpherian or Viol de gambo. 

Ese solo título contiene ya una definición. “El corazón del air 
es la melodía”.30 Su distinción reside en el hecho de ser la pri-
mera canción inglesa sometida a una cuidadosa escritura y, sin 
embargo, subsidiaria de la voz. La melodía es estrictamente el 
air. El acompañamiento suele ser armónico, pero aun en los 
casos en los que es contrapuntístico se subordina a la parte 
solista. Dowland expande estos principios tan simples del air, 
y los expande también expresivamente, en la medida en que 
permite que la forma general obedezca a las palabras del poe-
ma. Sus últimos libros de airs son una auténtica coronación: 
la textura se vuelve más contrapuntística, y la armonía, más 
cromática; se abandona el servilismo a la forma estrófica y se 
estiliza la declamación. La canción con texto italiano “Lasso 
vita mia, mi fa morire”, pieza n° 11 de A Pilgrimes Solace, revela  

la cercanía de Dowland con la escuela italiana de la época (fi-
gura 22).  El ascenso cromático en “crudel’amor”, las cuartas 
en “mio cor consume” y la aceleración del tempo en “Da mille, 
mille, mille ferite” son menos melódicas que dramáticas. 

En 1768, Rousseau, una vez más, publicó su Dictionnaire de 
Musique, que incluía una entrada para la palabra recherche 
(“busca”, en francés, y quien busca espera encontrar). “Especie 
de preludio o de fantasía para órgano o clavecín [...] Por lo ge-
neral se hace sobre la marcha, sin preparación, y exige en con-
secuencia bastante destreza”, define escasamente Rousseau.31 
Lo interesante es que la palabra recherche es una traducción de 
ricercar, su equivalente italiano. 

La repetición es la insinuación primaria de una forma. En el 
marco de una concepción monofónica, la identidad de una 
melodía que se repite se va modificando por la simple acumu-
lación de su recurrencia. Pero si esa melodía se repite en voces 
diferentes, con timbres distintivos, hay un cambio en la per-
cepción: en este caso, como señala el crítico Adolfo Salazar, 
las voces parecen buscarse entre sí, juegan a las escondidas, se 
desarrollan en una imitación melódica, se persiguen en una 
fuga incesante. En el siglo XVI, la fantasía no se distinguía 
demasiado de los ricercari; en realidad, se trataba de máscaras 
de la invención, mucho antes de que estas palabras designaran 
un tipo de forma particular. 

Se ha dicho más de una vez que Johann Sebastian Bach alcanza 
una síntesis entre el pensamiento contrapuntístico y el armó-
nico. Esto merece algunos matices. En el contrapunto, como 
señala René Leibowitz, los intervalos poseen una función en sí, 
mientras que en la armonía los intervalos implican un acorde. 
Toda la música de Bach (y ante todo las fugas de El clave bien 
temperado) muestran que el pensamiento de Bach es eminen-
temente contrapuntístico, en la medida en que pone el acento 
en la conducción de voces y omite las progresiones armónicas. 
Esto no quiere decir en absoluto que Bach sea indiferente a 
la armonía. Para decirlo con las palabras de Leibowitz: “En la 
escritura contrapuntística, la variedad resulta de la multiplici-

29. Musurgiauniversalis, tomo I, p. 307, regla 14.

30. Pattison, Bruce, Music and Poetry of the English Renaissance, Londres, Methuen & Co., 

1948, p. 113.  

31. Rousseau, Jean-Jacques, Dictionnaire de musique. Fac-similé de l’edition de 1768. Edition 

préparée et présentée par Claude Dauphin, Arles, Actes Sud, p. 221. 
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dad de las superposiciones, y la coherencia proviene del hecho 
de que son siempre los mismos elementos los que se encuentran 
superpuestos”. Las formas contrapuntísticas fundamentales, 
el canon y la fuga, son la encarnación de este estado de cosas. 
“En la escritura armónica”, continúa Leibowitz, “la variedad 
resulta de la multiplicidad de las yuxtaposiciones y la coheren-
cia procede aquí del concepto de variación”.32 Las nuevas ideas 
se yuxtaponen, una después de la otra (primer tema, transi-
ción, segundo tema), pero la unidad reside, en este caso, en 

que cada nueva idea procede de la anterior según la técnica de 
la ampliación temática. Es la diferencia entre una concepción 
vertical y una horizontal.  Son por eso dos variedades de la 
espera muy diferentes: en la primera, tenemos la esperanza de 
una recurrencia; en la segunda, de una variación.   

Esa variedad de la espera nos lleva a la forma sonata. El estilo 
sonata implicó el triunfo de la música instrumental sobre la 
música vocal, sometida a la forma da capo y a la discrecionali-
dad del virtuosismo conferida al cantante. Ese estilo provocó 
además la ruina de la teoría barroca de los afectos, según la 
cual existía un sentimiento unificado, que admitía ser traduci-
do en palabras o que está dicho, sin más, en la palabra cantada. 
Pero el menoscabo del drama es sólo aparente. El drama que 
contaban las palabras queda interiorizado formalmente en el 
estilo sonata: antes que la narración misma queda el efecto de 
la acción dramática, con su intriga y su resolución. Recorde-
mos que el allegro de sonata es una forma tripartita (exposi-
ción, desarrollo y recapitulación) en la que la segunda y ter-
cera partes están tan íntimamente vinculadas que podría pen-
sarse en una bipartición. Dicho en pocas palabras, la exposición 
presenta el material temático principal, establece la tónica y 
modula a la dominante o a alguna otra tonalidad relacionada, 
como la relativa mayor de una tonalidad menor. En el llama-
do desarrollo, aparecen las modulaciones más lejanas, e incluso 
un tema nuevo. La recapitulación se inicia con el regreso del 
primer tema en la tónica. Realmente, el resto de esta sección 
recapitula la exposición tal como apareció en el principio, sal-
vo por el hecho de que el segundo grupo y el tema conclusivo 
están en la tónica con la transición modificada, de modo que, 
como es lógico, no conduzca a la dominante sino a la tónica. 

Lo que la forma sonata hizo posible fue un equivalente de la 
acción dramática. “La sonata posee un clímax identificable, 
un punto de máxima tensión al que conduce la primera parte 
de la obra y que goza de una resolución simétrica. Se trata de 
una forma cerrada, sin el marco estático de la forma ternaria; 
tiene una conclusión dinámica, análoga al desenlace del dra-
ma del siglo XVIII, en el que se resuelve todo, se atan todos 
los cabos sueltos, y la obra realmente «se redondea»”.33 La 

32. Leibowitz, René, La evolución de la música. De Bach a Schönberg, traducción de Jorge 

Grisetti, Buenos Aires, Nueva Visión, 1957, p. 25. 

33. Rosen, Charles, Formas de sonata, traducción de Luis Romano Haces, Madrid, Mundimú-

sica, 1997, p. 23. 

Figura 22
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recapitulación da cumplimiento a la espera abierta a partir del 
desarrollo y, en este sentido, es un símil de la anacefaleosis, en 
el sentido de que se arriba a una concordancia, que aquí adopta 
el signo de una afirmación: el regreso a la tónica.  

Pero no siempre la expectativa se cumple o se defrauda en las 
grandes formas. Podemos pensar en el primer movimiento de 
la Sonata en si bemol D. 960, de Franz Schubert. La D. 960 es, 
por un lado, una pieza terminal (fue la última de Schubert) 
y monumental y, por el otro, también tremendamente ínti-
ma. Esas “divinas larguras” que Robert Schumann predicaba 
del Schubert tardío se corresponden en la D. 960 con el “va-
gabundeo perspectivista”, el cambio de luz que advertía en 
Schubert el filósofo Theodor W. Adorno. En el fondo, son 
dos metáforas para una misma comprobación: la tendencia de 
Schubert a exponer el mismo tema dos, tres veces. Quien en-
tre en la constelación que propone el compositor encontrará a 
su paso signos de la memoria, se debatirá continuamente entre 
la apariencia de la novedad y lo recordado. El mismo Rosen 
escribió que cuanto más tocaba el trino del primer movimien-
to más parecía que la obra entera surgiera de ese misterio. 
El trino cumple así una función estructural y, por lo tanto, 
se ocupa también de reconfigurar inflexiones cromáticas.  El 
calderón que sobreviene después del trino da la oportunidad 
al sonido de seguir sonando, por decirlo así, en el infinito. El 
silencio que se abre entonces es una espera: la de que el silen-
cio se imponga para siempre o que sea reconquistado por el 
sonido. Nunca fue ese silencio más prolongado,  alerta hasta 
volverse intolerable, que en las lecturas que hizo de él Svia-
toslav Richter. Otro pianista, Alfred Brendel, alguien que tam-
bién conoce realmente esta música con los dedos, encuentra 
en esos trinos “la apertura a una tercera dimensión en la que 
escuchamos llenos de presentimientos (ahnungsvoll)”.34

Tal “tercera dimensión” es una dimensión utópica. La música, 
para Bloch, como ya fue dicho, es el elemento crucial del pen-
samiento utópico. En el momento en que Bloch escribió Geist 
der Utopie (Espíritu de la utopía) (1918), la música era para él 

un anhelo y un noch-nicht, un “todavía no”, si bien permitía a 
la vez barruntar una reconciliación anticipada. A esto mismo 
parece aludir el pasaje de El principio esperanza en el que Bloch 
se refiere a la Sinfonía fantástica, de Hector Berlioz. El regreso 
del tema en do mayor hacia el final del primer movimiento es 
“la felicidad, pero como algo inalcanzado, es la estrella, pero 
en la lejanía”.35

En las formas de sonata no tonales, la polarización tonal y 
la resolución desaparece por completo y queda en cambio la 
estructura temática con texturas contrastantes, lo que confiere 
un sustituto de la orientación tonal. Quisiéramos proponer 
ahora la existencia de una relación de mutua necesidad entre 
la disonancia y la utopía y la esperanza. Esta relación apare-
ce insinuada por el propio Arnold Schönberg y contiene en 
parte el programa completo del momento más explosivo del 
atonalismo libre. “Definiré la consonancia como las relaciones 
cercanas y sencillas con el sonido fundamental, y la disonan-
cia como las más alejadas y complejas”.36 La disonancia fue 
siempre el vehículo privilegiado para la expresividad y, por lo 
tanto, para la instauración de una tensión que luego se resol-
vía: un caminante que salía de su casa, daba rodeos amplios y 
cercanos, y después volvía a ella. Pero un día, como dijo An-
ton Webern, ese caminante no volvió más porque ya no había 
casa a la cual volver. La errancia fue ya completa y sobrevino 
entonces la crisis irreversible del lenguaje tonal. Esta intensi-
ficación de la expectativa, que según vimos llega al punto de 
aplazar su consumación más allá de la obra misma (la obra no 
resuelve las tensiones que ella misma provoca) adquiere una 
dimensión inequívocamente utópica.      

La emancipación de la disonancia schönbergiana no se des-
entiende entonces de la posibilidad de un regreso. “Lo que 
hoy es lejano mañana será quizás cercano; basta con ser 
capaz de acercarse”. Es una belleza que, en términos hege-
lianos, da la espalda a la apariencia de lo bello, pero no por 
eso la niega. La belleza no se deja satisfacer en una obra de 
arte en sí misma dichosa. La disonancia, que por supuesto 

34. Brendel, Alfred, Über Musik. Sämtliche Essays und Reden, Múnich, Piper, 2007, p. 202. 

[Hay edición en español: Sobre la música, traducción de Juan Luis Milán, Barcelona, Acantilado, 

2016].  

35. Bloch, Ernst, Das Prinzip Hoffnung. Kapitel 43-55, Frankfurt am Main, Suhrkamp, pp. 

1246-1247.  

36. Schönberg, Arnold, Tratado de armonía, traducción de Ramón Barce, Madrid, Real Mu-

sical, p. 16. 
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mantiene con la consonancia una relación dialéctica, pierde 
su restringido sentido musical y es elevada a metáfora ma-
yor del arte moderno en cuanto cifra del sufrimiento de lo 
condicionado. Lo dice también Adorno: “...El momento de 
lo sensiblemente satisfactorio no desaparece simplemente, 
sino que es también, por su parte, superado, conservado en 
la obra de arte, pero ahora, en efecto, en la forma precisa-
mente de la disonancia”.        

Toda la fuerza de la esperanza se concentra en la espera, una 
espera semejante a la vuelta de Jesús, la parusía, que llegará 
como “un ladrón en la noche”, lo que exige estar en vela. Pero 
la sola fe en el mundo venidero ofrece ya una esperanza col-
mada y gozosa.  Como leemos en Corintios (2 Cor 3,18-4,6), 
la gloria esperada es una realidad actual, aunque invisible, del 
mismo modo que la consonancia resulta todavía inaudible en 
la disonancia, que es espera. 
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La palabra emoción viene del latín emotio: movimiento o im-
pulso, “aquello que se mueve hacia”, es un estado que sobreviene 
súbita y bruscamente en forma de crisis más o menos violentas 
y más o menos pasajeras.

Según Maurice Merleau Ponty, hay una conciencia emocional 
que es atravesada por la encarnación, ya que cuerpo, sensacio-
nes, sentimientos, no son fenómenos aislados sino instancias 
intrincadas, variaciones de la existencia corporal y desafían las 
separaciones y categorías de la ontología que la ha precedido.

La emoción en las artes visuales es un tema que abordo habi-
tualmente desde la esfera del periodismo, a veces, con alguna 
profundidad y otras, periféricamente, a causa del tirano espa-
cio de una columna.

He tratado de acercarme a casi todos sus ismos, a la contem-
poraneidad angustiante, muchas veces a través de las impre-
siones que puede dejar la lectura de un poema, la escena de 
una película, un escritor al que se vuelve o al que se descubre, 
un soneto de Shakespeare, la intensidad con la que súbitamen-
te recordamos un aroma de la infancia, la visión de un paisaje, 
un momento de un viaje, la asociación de ideas que provoca 
un pasaje musical.

Todo esto y quizás más aparezca en esta suerte de inventario, 
recuerdos, cabalgata, divagaciones, sobre lo emocional, hoy.

Emoción, una palabra degradada en el lenguaje visual debido 
al vacío de la imagen que, como señala Jean Baudrillard  “Ya no 
existe siquiera la posibilidad de una mirada: aquello ya ni siquiera 
suscita una mirada porque,  simplemente, ya no nos concierne. Si ya 
no nos concierne, nos deja completamente indiferentes”.

Cuando comencé mi abordaje sobre las artes visuales, la labor 
de los artistas que me despertaban inquietud, estaba —gracias 
a Fermín Fèvre quien me enseñó a leer a Nietzsche— muy 
influenciada por ese pensamiento estremecedor, sobre todo, 
el referido al arte: “ Es aquí donde el ser más se transparenta” o 
“el arte debe comprenderse desde el artista al ser éste poseedor de la 
voluntad de poderío que da origen a la obra” o “El arte es el  acon-
tecimiento fundamental de todo ente, la forma más elevada de la 
voluntad de poder”. 

También aquello de que “El arte es el contramovimiento por exce-
lencia contra el nihilismo y lo que proclama acerca de que la verdad 
es horrible, por eso está el arte, para proveer al hombre de la necesi-
dad de ilusión que padece”.

Me conmovía pensar que el arte, verdadero “estímulo de la 
vida”, es el producto de un estado de embriaguez, propio de 
una excitación afectiva, es la “única posibilidad de vida”.

En cuanto al receptor, el placer de mirar consistía en la com-
prensión de los símbolos contenidos en las obras. La lista pue-
de ser inmensa pero hay ejemplos imborrables cuya emoción 
hoy perdura. Entre ellos, la primera vez que ví el Guernica 
cuando aún se exhibía en el MOMA en Nueva York.

Se juntaron allí el mítico cuadro del siglo XX que más inter-
pretaciones ha suscitado: la toma de conciencia del horror de 
la Guerra Civil Española y cualquier guerra que sea y que 
siempre admite otras lecturas, con la mística de una joven por-
teña y su primer viaje a la Gran Manzana.

En este derrotero emocional no está ausente la Gesamtkunst-
werk, o sea la obra de arte total wagneriana, un Wagner ado-

El porvenir de la emoción

LAURA FEINSILBER
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rado por Nietzsche hasta que éste se convirtió en su detractor, 
cuya música provoca “una especie de locura, de culto, de compro-
miso irracional, un abandono que, entre otras cosas, elimina la fa-
cultad crítica”.

Baudelaire, que defendió a Wagner de la hostilidad del públi-
co y la crítica francesa, se dejó seducir por las armonías que 
expresan lo más profundo del corazón humano, por su música 
voluptuosa y sensual.

En esta lista de emociones imborrables está mi visita a la Ma-
deleine de Vézelay donde comprobé lo que una pequeña guía 
señalaba: “un nombre que cautiva la imaginación antes de conver-
tirse en una imagen que maravilla la mirada y conmueve el cora-
zón” y cuyo misterio reside en la afirmación de San Agustín: 
“La construcción de piedra donde la iglesia convoca a sus hijos para 
rendir gloria a Dios es la prefiguración del Templo eterno de la Je-
rusalem del Cielo”.

Pero no nos quedamos en el románico ni en el medioevo.

Tadao Ando, nacido en 1941 en Osaka, Premio Pritzker 
(1995) que a los 20 años se ganaba la vida como boxeador 
y cuyas obras también tienen el ADN de las iglesias góticas, 
señala que una arquitectura es esencialmente el acto de crear 
un espacio donde la gente se reúne para hablar y compartir 
sus emociones, para lo que buscó dar con una luz que trans-
mita esperanza. Para Ando “la luz es la puerta de entrada a todo 
entendimiento”.

La primera obra que vi de este famoso arquitecto fue el Mu-
seo de Arte Moderno en Forth Worth  (Texas) cuyos pabello-
nes parecen flotar sobre el agua y donde, last but not least, las 
obras de Pistoletto, Kieffer, entre otras importantísimas de 
su colección permanente, dialogan con la arquitectura des-
lumbrante de Ando, también autor de la remodelación de la 
Punta de la Dogana, en Venecia, la Iglesia de la Luz en Osaka, 

Pablo Picasso. Guernica, óleo sobre tela, 3,49 m x 7,77 m, 1937. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
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Benesse House Oval, en la isla de Naoshima en el Mar Inte-
rior de Japón.

Podría citar ad infinitum las obras que me han emocionado. 
Por ejemplo, una muestra de Kandinsky y los miembros de  
Der Blaue Reiter (El Jinete Azul) con la tumultuosa música 
de fondo de Arnold Schönberg; la perturbadora fotografía de 
Joel-Peter Witkin y los místicos videos de Bill Viola, ambos 
estadounidenses. Otros ejemplos: Francis Bacon que pintó la 
carne del hombre como si se expandiera fuera del cuerpo; la 
carga del contenido de una Louise Bourgeois, los films de la 
iraní Shirin Neshat, la inquietante pintura de Carlos Alonso 
cuyas controvertidas series constituyen en su conjunto una 
acusación permanente, la visceral escultura de Juan Carlos 
Distéfano, la trascendente espiritualidad de Roberto Aizen-
berg, artistas argentinos que dejan huella.

Pero llegaron los tiempos de: “el conjunto de trabajos de X, tam-
bién sugiere una epigénesis de la abstracción, cada una de sus etapas 
ofrece una mayor y más exacta epifanía de la idea de abstracción 
como tal y la conciencia esencial, una conciencia que puede reconocer 
y operar con esencias”. Este es un ejemplo de cómo a partir de 

los 80 la crítica comenzó a escribir en términos tomados de 
la filosofía, la lingüística, la sociología, el sicoanálisis, dejando 
de lado, en muchos casos, el encuentro con la obra de manera 
vivencial y encubriendo su percepción emocional, en el caso 
de que la tuviera.

Una verdadera perlita de lenguaje inaccesible que se arrojó 
al público provocando su desconcierto. Se comprobó que la 
crítica había olvidado su función, la de servir, facilitando la 
comprensión y revelando la complejidad y sutileza de la obra 
de arte, según lo manifestó George Steiner.

Tadao Ando. Museo de Arte Moderno de Fort Worth, Texas, Estados Unidos. 2002.

Basílica Sainte Marie-Madeleine de Vézelay, Francia.
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Vinieron los cambios necesarios ya que el arte se renueva. 
Existe un período de 20 a 30 años que corresponde a lo que 
ciertos autores llaman “cansancio estético” que, al momento 
de escribir estas líneas, debe haberse reducido considerable-
mente.

Porque ¿cómo hablar de lo permanente en el arte, teoría muy 
extendida, en un mundo en constante transformación? El arte 

Joel-Peter Witkin. Still live, 1992.

Carlos Alonso, aguafuerte, aguatinta, prueba de artista. 1977.

Shirin Neshat. Yo soy su secreto (de Mujeres de Alá), 1993.
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nunca es idéntico a lo que fue, definitivamente no se puede 
volver al arte griego.

Se pensó entonces en redescubrir la expresión de las emocio-
nes. Nietzsche también dijo que el arte es un pensamiento a 
través de la emoción porque éste toca todo el ser. 

Concepto muy difícil de encontrar en las imágenes de una he-
ladera plastificada, el fragmento de algún coche chocado, un 
oso sentado en una tina de latón con una radio portátil en la 

boca o una recientemente premiada bicicleta que si no hay al-
guien que la impulse para que el coprotagonista realice piezas 
de cerámica, es la nada misma, en realidad, es una bicicleta. Y 
sabemos cómo se difundió aquello de que todo puede ser una 
obra de arte o que un artista puede convertir todo en una obra 
de arte. El problema radica en distinguir una obra de arte de 
un objeto común.

No debe descartarse la posibilidad de encontrar valores sensi-
bles en una obra que nos llega por la emoción. Y un hecho fun-
damental, querer volver a verla, ¿es esto posible actualmente? 

Bill Viola. The Raft (mayo de 2004). Colección EMST en documenta 14. Kassel,  

Alemania. 

Taller de Francis Bacon, Dublin, Irlanda. 

Louise Bourgeois. Nature Study, goma rosa 76,2 x 48,2 x 38,1 cm, 1984.
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En tiempos de un mundo que se ha “bienalizado”, se calcula 
que se realizan alrededor de 30 en todo el mundo, sin contar 
trienales, Documentas, ferias, una proliferación que despier-
ta, aparte del jet-lag, una cierta angustia porque, para decirlo 
coloquialmente, “si no estuviste en tal o cual bienal, no existís”.

Un sistema pleno de acontecimientos artísticos en los que fi-
guran artistas de países difíciles de ubicar en el mapa, que tie-

ne que ver con las promociones culturales locales, el mercado, 
las identidades emergentes relacionadas con factores más allá 
de la estética, con curadores internacionales que ignoran la 
experiencia esencial de ver arte.

El deseo de tener una bienal revela la intención de ser consi-
derada una región de cultura que está al día; en países cuyas 
políticas y economías son controvertidas, la bienal les provee 
el sentido virtual de formar parte de un mundo conectado tec-
nológicamente.

No había llegado todavía el fin de las utopías, el del complot 
del arte, el del abuso de la belleza, el de la pregunta ¿para qué 

Roberto Aizenberg. Incendio del Colegio Jasidista de Minsk en 1713, óleo sobre tela 

29 x 20 cm, 1954.

Juan Carlos Distéfano. El mudo II, poliéster reforzado y colado y esmalte epoxi,  

73,5 x 79 x 102 cm, 1973.
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sirven las artes?, el de la hegemonía del mercado, de expre-
siones como arte alto o arte bajo y un sinfín de etcéteras que 
han contaminado nuestra percepción y por qué no, también 
ampliado.

Se asiste a cambios radicales en la concepción de la vida, el 
significado de la existencia, a redefiniciones en cuanto a la 
sexualidad, la reproducción, la igualdad, la democracia, la per-
cepción de  nuestra identidad.

Y uno de los conceptos que ha cambiado radicalmente es el de lo 
permanente en el arte, precisamente en un mundo en constante 
transformación debido a la nueva cultura que provee la tecno-
logía, de alcances insospechados ya que el futuro está monopo-
lizado por la innovación técnica y cuyo poder está en manos de 
grandes formadores de opinión: Apple,  Google, Facebook…  

Una nueva cultura que avanza a pasos agigantados en esta 
comunidad global de usuarios de Internet de carácter hí-
brido, pero como no lo puede lograr otra disciplina desde 
ningún otro abordaje, nos muestra los grandes temas con-
temporáneos en los que la humanidad está involucrada: la 
inmigración, la ecología, el racismo, la cuestión de género, 
las diferencias sociales, la miseria, por sólo nombrar algunos 
de los temas candentes que pueden traducirse en un “activis-
mo artístico”. Según Boris Groys “esto politiza el arte, lo utili-
za como diseño político, como herramienta en la lucha política de 
nuestra época”.

¿Se puede ser optimista o corresponde ser pesimista? Me in-
clino por lo primero, mientras haya gente que reflexione, que 
ponga en cuestión el sistema social o su propio sistema de 
pensamiento; sólo así podrá sobrevivir la emoción a la que me 
refiero en este trabajo. 

Allí donde sólo el cambio es permanente el hombre busca in-
cesantemente otra verdad; el encuentro con la obra de arte 
siempre puede ser vivencial, es decir, abierto a la posibilidad 
de una percepción subjetiva por más fugaz que ésta sea.

William Faulkner dijo “En la última roca inútil y enhiesta, en 
la roja agonía del último atardecer, se escuchará la débil, inagotable 
voz del hombre, hablando todavía”.  
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¿Debemos considerar incondicionalmente unido el arte con lo 
emocional? La pregunta podría generar, si consultáramos, una 
abrumadora mayoría de respuestas afirmativas. Pero la dimen-
sión que alcanza este activo en el arte contemporáneo ha ido 
cambiando sus formas y así, el entramado de emociones en las 
producciones actuales tiene condimentos particulares que inten-
taremos analizar en este texto. Seguiremos una línea tomando 
sólo algunos teóricos que han ocupado sus reflexiones en consi-
derar lo emocional a lo largo de la historia de las ideas. El pro-
pósito es que nos guíen luego a profundizar en las producciones 
de cuatro artistas argentinos de trayectoria que, desde distintos 
planos, permiten encuadres asociados a estos conceptos.

I

Podemos decir que las emociones fueron estudiadas desde la anti-
güedad como estados anímicos particulares y hay muchas clasifi-
caciones, pero básicamente conducen a un grupo reducido de las 
mismas que se repiten. Según los griegos, las emociones producen 
estados comprobables a simple vista, pueden agruparse en signos 
y señales con manifestaciones tanto visuales como acústicas y son 
verificables en animales como en humanos. Pero hay algunas que 
sólo pertenecen al rango de los humanos porque operan desde lo 
simbólico y usan el lenguaje, se trasmiten desde el plano donde 
pueden ser compartidas como producto de una lectura o ante una 
situación evocada en la que nos sintamos involucrados.

Asociados a esta segmentación, M. H Abrams escribió en 1953 
un ensayo titulado El Espejo y la Lámpara1 donde ilustra que el 

espejo tiene la posibilidad de reflejar las emociones y por tan-
to clasifica de miméticas aquellas producciones donde la mi-
sión del artista no es mostrar sus sentimientos u originalidad 
sino que funcionan como reflejo emocional y “sólo cuenta la 
exactitud y la veracidad”. Esto aparece claramente evidencia-
do tanto en textos de Platón y Aristóteles como en Hamlet. 
Una parte de esto mismo tiene una resonancia en los estudios 
neuronales actuales y se asocia a la capacidad de aprender y 
memorizar, se aloja en las llamadas células o neuronas espejo e 
indican que aprendemos “viendo (o sintiendo) acciones que 
hacen otras personas sin que haya que realizarlas necesaria-
mente de una manera física”2 porque activan ciertos circuitos 
cerebrales que podrían encuadrarse dentro de los fenómenos 
de empatía emocional y sentimental.  

Volviendo al texto de Abrams, hay una segunda etiqueta, la 
que llama pragmática, en tanto se considere “la obra de arte 
principalmente como medio para un fin”, un instrumento para 
conseguir que se haga algo, es decir una respuesta específica 
de parte de los espectadores o lectores según el caso. Sobre 
esta perspectiva es imposible confundir las reacciones posi-
bles frente a una obra satírica que difieren radicalmente de 
las de una tragedia, tanto en sus personajes como en su trama, 
provocando emociones dirigidas en un espectro determinado.
 
Con la aparición del movimiento romántico este proyecto se 
desvía y cambia. Ahora es el artista y no ya el tema en sí, quien 
pasa a un plano de protagonismo y se transforma en una lám-
para, ya no refleja sino que ilumina. Al decir de Sir Ernst H. 

Tiempo y emoción en el arte contemporáneo
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Gombrich, “cuanto más brillante más revela” esta lámpara3, 
más posibilita algo que podría ser considerado sospechoso e 
incluso despreciable “si se intuía que esa emoción no había sido 
experimentada por el artista al escribir su poema”. Coincidente 
con esta línea, el poeta alemán Friederich Von Schiller le con-
fía en una carta a su amigo Goethe que sólo considera poeta “a 
todo aquel que sea capaz de expresar su estado emotivo en una obra, 
de tal forma que dicha obra suscite en mí un idéntico estado emoti-
vo” 4. Hasta hace no mucho tiempo se constataba esta herencia 
del romanticismo. 

Consideraremos también el espíritu de época o Zeitgeist basa-
do en la capacidad de encontrar en la profundidad de la obra 
una cierta mente colectiva, un aire del tiempo que puede aso-
ciarse con la teoría proveniente del campo de la ingeniería. La 
teoría del feedback o retroalimentación, hace un balance entre 
las formas artísticas y los sentimientos en constante interac-
ción, configurando una serie de activos que dan cuenta de una 
cierta identidad nacional, es decir una forma casi homogénea 
de reaccionar con determinados estados emotivos. Así alema-
nes, franceses, rusos o españoles parecen manifestarse con un 
espíritu especial frente a la naturaleza, el amor o los conceptos 
que engloban la santidad o el heroísmo.

II

Pero nos alejaremos de la modernidad con otros discursos que 
nos pueden guiar hasta nuestro presente. En el texto de 2006 
“Estética relacional” de Nicolás Bourriaud5, se hace una distin-
ción que tomaremos en cuenta, que durante el siglo XX hubo 
una disputa entre tres concepciones del mundo. La racionalista 
modernista que comenzó en el siglo XVIII, una filosofía de lo es-
pontáneo que estaba asociada a las miradas bucólicas del mundo, 
y otra que proponía la liberación a través de lo irracional, como 
el Dadá, el surrealismo y los situacionistas. Básicamente en el 
trascurso de ese siglo crucial, se avanzó hacia un movimiento 
emancipador que intentaba “cambiar la cultura, las mentalida-

des, las condiciones de la vida individual y social”, acciones que 
tuvieron su apoteosis a fines de los 70 y durante los 80 con 
el movimiento de la posmodernidad. Uno de los teóricos que 
cita es Michel de Certeau, quien sostuvo que el artista “toma 
el mundo en marcha: es un inquilino de la cultura”6, condición 
que le permite habitar el mundo en vez de querer construirlo 
desde una visión utópica o preconcebida. También Bourriaud 
afirma que, fracasado el proyecto emancipador moderno, se 
sustituyó “por numerosas formas de melancolía”. 

En este nuevo proyecto, el arte y la producción de los artis-
tas fueron recorriendo un camino que Bourriaud denominó la 
intersubjetividad, que se produce en las ciudades como conte-
nedoras de variadas diversidades también admitidas por otros 
teóricos como Michel Maffesoli7, como tribus urbanas. Basa-
das en la proximidad de intereses y segmentadas por sensibili-
dades especiales, propician un conjunto que denomina estados 
de encuentro, determinados por los propios grupos. Intersub-
jetividades que descansan en estados emocionales diferencia-
les al punto que comienza un tipo de arte donde “la obra se 
presenta ahora como una duración a experimentar, como una aper-
tura posible hacia un intercambio ilimitado” 8. Pero sostiene con 
claridad que también ese intercambio se da en el intersticio, 
un esquema que proviene de la teoría marxista para hablar 
de las comunidades de intercambio que escapaban del cuadro 
económico capitalista por no responder a la ley de la ganancia.

Bajo ese carácter intersticial es que se produce una exposi-
ción de arte, generando un “dominio de intercambio” propio, 
que modeliza más que representar a la manera tradicional, ha-
ciendo que algunas obras ingresen en la expresión de lo que 
él llama “la materialización de lo impalpable”. Vemos un co-
rrimiento casi completo de esa sustancia capaz de englobar 
sensibilidades y emociones derivadas de un sentido de arraigo 
tanto como de pertenencia a un modo de habitar un espacio 
tiempo. Esto queda claro en el texto citado y se disgrega a tal 
punto que aquella afirmación tan difundida de Walter Benja-
mín en 1935 sobre el aura de la obra de arte como “manifes-

3. Gombrich, Sir Ernst H. Cuatro teorías sobre la expresión artística. Conferencia 1984.

4. Carta del 27 de marzo de 1801.

5. Bourriaud, Nicolás. Estética relacional, pág. 10.

6. de Certeau, Michel, La invención de lo cotidiano, I: las artes de hacer, Universidad Iberoame-

ricana, México 1999.

7. Maffesoli, Michel. El reencantamiento del mundo. Dedalus, 2009.

8. Bourriaud, Nicolás. Estética relacional, pág. 14.
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tación irrepetible de una lejanía” se revierte en la postura de 
Bourriaud como “el aura del arte contemporáneo es una aso-
ciación libre” 9. Es que el rol del espectador se ha modificado 
esencialmente, no sólo porque puede ser interpelado como 
testigo, o socio, o cliente o invitado, coproductor o hasta pro-
tagonista y por esta nueva condición, se establecen intercam-
bios solamente a nivel de microcomunidad. Esto es un grupo 
que puede comprender nociones internas que descansan en 
dispositivos que no tienen ninguna certeza homogeizadora, 
salvo para quien desentrañe alguna de sus claves y acceda. 

Otro pensador francés, Félix Guattari, en su texto Las tres 
ecologías, había estimulado a repensar estas nociones am-
pliando la noción hacia una desnaturalización de la subje-
tividad. Aquellas ideas que fundaron los sistemas colecti-
vos de pensamiento como las ideologías u otras categorías 
del pensamiento, se ven jaqueadas por nuevos dispositivos 
donde la obra de arte instaura una situación especial que no 
implica necesariamente el tiempo del otro sino un aspecto 
móvil, intercambiable. Nada construido de antemano, sino 
que va hacia el encuentro con un sistema codificado por la 
obra en sí y por el artista hacia territorios existenciales per-
sonales, mínimos y no ya ampliados. Guattari plantea: “ten-
go la convicción de que la cuestión de la enunciación subjetiva se 
planteará cada vez más a medida que se desarrollen las máquinas 
productoras de signos, de imágenes, de sintaxis, de inteligencia ar-
tificial... Eso significa una recomposición de las prácticas sociales e 
individuales que yo ordeno según tres rúbricas complementarias: 
la ecología social, la ecología mental y la ecología medioambiental, 
y bajo la égida ético-estética de una ecosofía”.10

Parte de estos pensadores franceses van a desdibujar estas no-
ciones otorgándoles un pasaje diferenciador que promueve la 
idea de una subjetividad contemporánea que se forma como 
a-semiológica y como a-lingüística. Fundada en el disenso, en 
las separaciones y en las acciones de distanciamiento, configu-
ra una singularidad que tiene al individuo como potencialidad 
habilitante y formadora de este sistema personal de subjetivar, 
o dicho de otro modo, de manifestar sus emociones ya muy 
lejos de encuadrarse en un sistema integrador.

A la noción de Guattari y Deleuze que sustituyó el modelo 
jerárquico del árbol de Porfirio por el modelo del rizoma que 
puede crecer sin categorías impuestas ni ponderadas, le sigue 
el modelo propuesto por Nicolás Bourriaud en su extenso 
pero clarificador texto de 2009, Radicante. Afirma entonces: “el 
radicante se desarrolla en función del suelo que lo recibe, sigue sus 
circunvoluciones, se adapta a su superficie y a sus componentes geo-
lógicos: se traduce en los términos del espacio en que se encuentra” 11.  
Empezamos ahora a acercarnos al espacio que habitamos en lo 
contemporáneo donde también están todas las producciones 
de arte que nos rodean. 

Nomadismo y flexibilidad son comunes al inmigrado, al exi-
liado, al turista y al errante urbano. Se puede llevar consigo 
fragmentos de identidad pero “lo que cuenta ahora es la facultad 
de aclimatación a contextos diversos y los productos (las ideas, las 
formas) que generan estas aculturaciones temporales”.12 Ampliando 
esos nuevos paradigmas hacia el abandono de las exclusivida-
des disciplinarias, a trasplantar el arte a territorios heterogé-
neos, a tomar la forma de una trayectoria, un recorrido activo 
nunca fijo. Desde esta perspectiva la identidad se construye 
por el movimiento y la geografía se transforma en psicogeo-
grafía. Si tomamos en cuenta esta noción, veremos que los 
estados emocionales que aparecen en una obra y en un artis-
ta contienen una impregnación de esa errancia compleja, que 
vuelve lo emocional a un territorio que necesitamos conocer 
para entender su singularidad.

Alegría, confianza, miedo, sorpresa, tristeza, asco, furia, an-
siedad, culpa, compasión, angustia, empatía, entusiasmo, irri-
tación, indiferencia, hostilidad, rabia, satisfacción, rechazo, 
ternura, resentimiento, entre otras muchas, son usadas por los 
artistas para establecer un grado de negociación con la obra y 
el espacio que ocupa, modificando su capacidad de encontrar 
rápidamente una sola forma de conectarse. En las produccio-
nes contemporáneas que vamos a analizar seguidamente, hay 
una serie de cruces y aspiraciones de los artistas que encuen-
tran necesario que los neurotransmisores del cerebro se adap-
ten a una nueva cultura emocional que tiene un repertorio 
cultural basado en una nueva cultura de la afectividad que lle-

9. Bourriaud, Nicolás. Estética relacional, pág. 72- 74.

10. Guattari, Félix. Las tres ecologías, 1990.

11. Bourriaud, Nicolás. Radicante, p.57.

12. Bourriaud, Nicolás. Radicante,  p.59.
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van a una teórica como Eva Illouz13, a configurar lo que ella 
llama capitalismo emocional.

III

Consideraremos, en primer lugar, algunas de las obras de Ana 
Gallardo, una artista argentina que desarrolla su trabajo a partir 
de establecer un acuerdo de convivencia donde lo emocional 
y lo simbólico juegan de manera objetiva produciendo niveles 
de empatía. Esta emoción fue descripta como dominando una 

compleja red de indicios y señales con las que el otro oculta 
y revela su personalidad al mismo tiempo. En el video Mi tío 
Eduardo de 2006, su tío había sido invitado por la artista a re-
gresar con ella a su tierra natal, pero él siente que no puede 
volver. El video proyectado en una pantalla a su regreso, docu-
menta el viaje que ella hizo por esas calles que Eduardo conoció 
de chico y que dejó tan atrás en el tiempo, pero se centra clara-
mente en el registro de las emociones que le produce volver a 
ver su pueblo, reconociendo su traza y sus cambios, dejando la 
filmación en un plano secundario apenas visible. 

Su trayectoria es un claro indicio de una estética radicante 
en el mismo sentido que lo hemos propuesto más arriba. Sus 
obras registran un trayecto, el mismo que la ha llevado a vivir 
en España, en México, en Rosario y en Buenos Aires. En 2014, 
realiza una serie de obras en la colonia Tepito, ciudad de Mé-
xico. Gallardo revela en un texto las razones que la llevaron a 
Xochiquetzal, “un geriátrico para mujeres prostitutas que han 
vivido en la calle. Mujeres viejas, pobres y que sus familias 
no las han querido de ningún modo”. Becada por el Fondo 
Nacional para las Culturas y las Artes de México (FONCA) 
con un proyecto que duraría tres meses, es reorientada por 
la directora del lugar a cambiar su proyecto. “Me pidió que 
hiciera 70 horas de trabajo social y me puso a cuidar a Estela, 
una mujer totalmente paralizada por varias embolias. En un 
primer momento me asusté mucho y no me sentí capaz de 
hacerlo, pero finalmente acepté. Cuidé a Estela un tiempo, 

Ana Gallardo. Sin título, carbonilla sobre papel, 270 x 280 cm. 2014

Ana Gallardo. Mi tío Eduardo, video. 2006

Ana Gallardo. Casa Rodante. Instalación, medidas variables. 2007

13. Illouz, Eva. Intimidades congeladas. Las emociones en el capitalismo. Katz, 2007.



T I E M P O  Y  E M O C I Ó N  E N  E L  A R T E  C O N T E M P O R Á N E O

57

hasta que finalmente murió. Nunca pude hacer mi proyecto. 
No me permitían trabajarlo hasta que no terminara mis horas 
de servicio social.” 

De esa experiencia surgen dos obras opuestas y reveladoras de 
algunas emociones que la dominaron en aquellos días. Extracto 
de un proyecto fracasado o retrato de Estela es tanto un muro que 
puede rehacerse en distintas versiones y tamaños, donde con 
un cuchillo rasga la superficie para escribir con evidente des-
carga catártica lo que sintió uno de esos días. Y por otro, hay 
un video clandestino grabado en un paseo por la plaza cerca-
na, donde en cada cuadro percibimos la sensación opuesta a la 
del muro: hay contacto, cuidado, afecto, atención. 

Ana Gallardo teje y entrama —en este y en muchos otros tra-
bajos— algo de lo que enuncia la línea teórica de Eva Illuoz 
sobre esta nueva sensibilidad: “la objetivación de las emocio-
nes implica una intelectualización de los vínculos íntimos para 
lograr un proyecto más amplio: crear igualdad y un intercam-
bio basado en una comunicación verbal sobre las propias ne-
cesidades, emociones y objetivos.” 14

IV

Un migrante de la provincia de Buenos Aires instalado en 
Tierra del Fuego hace algunas décadas, José Luis Miralles, es 
invitado a participar de la segunda edición del MAF en 2012. 
Uno de los espacios expositivos de la ciudad de Ushuaia es 
el Museo del Presidio, una perfecta disposición en panóptico 
de cinco pabellones donde se aloja una gran parte de las ex-
posiciones temporarias de la ciudad del fin del mundo. Para 
esa ocasión, Miralles dispone de un armado simple pero muy 
eficaz que permite ficcionar un techo que separa dos espacios 
iguales. Con ese dispositivo crea El regreso, una instalación 
video performática basada en el libro de George Orwell 1984.
Un personaje sin identidad, neutralizado por un traje que lo 
cubre completamente, acompañado sólo por una pantalla en 
un cuarto cerrado, percibe una ruptura en el techo que se hace 
amplia como para pasar primero una soga y luego su cuerpo 
por ese hueco abierto con cierta violencia. Cuando el perso-

José Luis Miralles. El Regreso, instalación + performance. 2012.

José Luis Miralles. El Regreso, instalación + performance. 2012.

14. Illouz, Eva. Intimidades congeladas. Las emociones en el capitalismo. Katz, 2007.
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naje desaparece de la vista de los asistentes, se puede seguir su 
evasión en la pantalla y lo que se vuelve claro es que aquello 
donde fuga es otro espacio igual al anterior, otra celda cerrada. 

En Radicante, Bourriaud sostiene: “los artistas expresan menos 
de dónde vienen y los diversos contextos que atraviesan reali-
zando actos de traducción”, casi un espacio de contención teóri-
ca para este trabajo donde explora el vínculo con el entorno, 
una isla en lugar de una gran urbe, un museo que tiene una 
carga de espacio carcelario recuperado pero no neutralizado 
en su diagrama básico. Sumado a una sensibilidad sobre el 
contexto social con una identidad negociada, representando 
un proyecto que dialoga entre lo estático y lo dinámico, lo 
presentado y la ficción de un cortometraje, pero que mantiene 
una idea de ilusión de escape a otro destino.

En palabras de José Luis, esa sensibilidad que provoca el te-
rritorio donde eligió ubicar a su familia, se une a la posibili-
dad de indagar con su cámara y produce videoarte donde los 
personajes son enfatizados mediante una mirada crítica: como 
pingüinos humanizados en un circuito diario sin expectativas 
o parientes pobres de los ratones de Disney sentados en un 
despersonalizado espacio interior jugando con una tecnología 
que no tiene la espectacularidad de lo último sino la cerca-
nía de lo posible. Una mirada a la vez lúcida y sarcástica de 
un territorio que sigue eligiendo habitar. “No fijar la imagen, 
sino insertarla siempre en un cadena, así se podría resumir una 
estética radicante” sostiene Bourriaud.

V

La obra de Gabriel Valansi posee un espectro de intereses 
que él mismo asocia con algunos teóricos seleccionados. Tra-
baja la fotografía pero con ciertos giros que permiten dedu-
cir que el arte da esa posibilidad de dar vuelta lo existente y 
reconstruirlo de una manera nueva. Muchos de sus trabajos 
son instalaciones de grandes dimensiones. “Elijo los lugares 
donde instalar las cosas en función justamente de lo físico, 

José Luis Miralles. +Cruz, instalación + performance + cortometraje. 2013. https://www.youtube.com/watch?v=fqW_BbvCzA4

Gabriel Valansi. MAD (Mutually Assured Destruction). Pruebas Nucleares durante 

la Guerra Fría. Último segundo documental antes del estallido. 24 Frames Interla-

ceados, 2005.
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Gabriel Valansi. MAD (Mutually Assured Destruction). Pruebas Nucleares durante la Guerra Fría. Último segundo documental antes del estallido. 24 Frames Interlaceados, 2005.

Gabriel Valansi. MAD (Mutually Assured Destruction). Pruebas Nucleares durante 

la Guerra Fría. Último segundo documental antes del estallido. 24 Frames Interla-

ceados, 2005.

Gabriel Valansi. MAD (Mutually Assured Destruction). Pruebas Nucleares durante 

la Guerra Fría. Último segundo documental antes del estallido. 24 Frames Interla-

ceados, 2005.

no sólo del espacio físico sino de la impronta, de qué tipo 
de memoria tiene, qué tipo de carga (emocional, histórica) 
puede percibirse y la escala tiene relación con esto” cuenta 
en un reportaje.

Su propio sistema de entender el mundo y su condición de 
judío se reivindica, no desde el lugar religioso sino, ante la 
propia historia del judaísmo. Una señal bien evidente es la 

actitud ante el conocimiento, pues si bien una condición del 
judío es la de ser el pueblo del libro —uno de los legados fa-
miliares de suma importancia es que no hay analfabetos—, al 
texto hay que llenarlo de preguntas, como un obstinado. De 
esta misma surge otra importante: su pasión para argumentar 
sobre dos temas claves: la memoria y el tiempo. Y en algunos 
de sus proyectos hay una situación que aúna tiempo y emocio-
nes de un modo particular.
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Tomaremos MAD (Mutually Assured Destruction), una serie de 
2005 donde explora archivos desclasificados de pruebas nuclea-
res realizadas durante la Guerra Fría pero tratados no como 
archivos en sí sino modificados mediante un plan. Valansi con-
densa en 24 frames del video original, interlaceados, es decir 
superpuestos como en transparencia, del último segundo antes 
del estallido. Capas de tiempo literal condensadas para señalar 
algo que casi no aparece determinado en la imagen, que sólo 
puede dimensionarse mediante lo emocional. Es que Gabriel 
explica que “primero hay una especie de vibración del terreno, 
de esa energía que suele ser captada por los animales previa-
mente al momento de la catástrofe. Después, un flash que es 
una luz cegadora y que luego deviene en un viento nuclear”.

Así explicado ya produce una especie de escalofrío que recorre 
el cuerpo, porque coincido con el propio artista en que este 
tipo de artefacto destructivo también instaló una nueva for-
ma de morir, una que no existía. Captar esa escala vibracional 
mediante un dispositivo posible dentro del medio fotográfico, 
recomponiendo una situación casi inmaterial para lo que la 
fotografía significa, sin hacer una nueva imagen sino usando 
los archivos documentales, es un plan directriz que potencia 
enormemente su capacidad de estimular al espectador de su 
obra mediante un clima, una situación entre opresiva y em-

pática con lo que en realidad representa. También coinciden-
te con el teórico de la imagen Serge Daney quien resalta un 
nuevo régimen de la imagen visual, el producido por la suma 
de las imágenes de sustitución utilizadas para evitar mostrar 
lo real grabado de la Guerra del Golfo de 1991, la destrucción 
que opera en el documental que traduce un efecto concreto so-
bre la población y la vida.

VI
Finalmente nos detendremos a analizar una de las últimas ins-
talaciones de un artista singular, Diego Bianchi, El presente 
está encantador que produjo por invitación del Museo de Arte 
Moderno (MAMBA) donde este itinerario que hemos inten-
tado en este texto tiene una oportunidad de combinar ideas y 
teorías.

Bianchi propuso desarmar el espacio ficcional del museo, per-
mitiendo ver detrás de las paredes o usar restos de una insta-
lación precedente. Su mirada se centra en el entorno urbano 
y dice “de allí surgen las ideas, el mundo del arte no lo pienso 
ajeno a este contexto que me toca vivir”. La ciudad de Bue-
nos Aires está habitada entre otras cosas por residuales, para 
muchos, basura; para él, materia activa a utilizar. Sustituyendo 

Gabriel Valansi. MAD (Mutually Assured Destruction). Pruebas Nucleares durante la Guerra Fría. Último segundo documental antes del estallido. 24 Frames Interlaceados, 2005.
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una palabra de una conocida canción de los Redonditos de 
Ricota, este presente ficcionado por Diego, se anima a cru-
zar algunas fronteras casi inamovibles del sistema museístico. 
Si bien el curador le propuso dialogar con el patrimonio del 
museo, fue mucho más allá y pensó un espacio de conviven-
cia donde las obras catalogadas y preservadas en condiciones 
aceptadas por protocolos internacionales, pasaran a un espa-

Diego Bianchi. El presente está encantador. Instalación.

Diego Bianchi. El presente está encantador. Instalación.

Diego Bianchi. El presente está encantador. Instalación.

Diego Bianchi. El presente está encantador. Instalación.
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cio donde no se respetara ni su cualidad histórica ni su carga 
dentro del discurso del arte, perdiendo así su aura y ganando 
una renovada vitalidad. Dentro de un sistema que mueve al 
espectador a usar el cuerpo de un modo muy diferente, trans-
formando la sala en una experiencia sensorial con obstáculos, 
giros inusitados, banda sonora que sube el volumen y destellos 
de luz que enceguecen.

El que pasa por allí, podemos decir el usuario de ese sistema, 
se siente en un entorno completo que lo despierta sensitiva y 
emocionalmente, activando su percepción para reconocer su 
obra de las patrimoniales que, redimidas de sus lecturas histó-
ricas, danzan en un contexto de libertad semejante a una dis-
coteca. Cuenta que cuando empezó a deambular por los depó-
sitos viendo esas obras que estaban “congeladas y dormidas”, 
embaladas y preservadas, pensó que el desafío era enorme y 
que podría no llegar a estar a la altura de las circunstancias o 
cumplir con su objetivo. Pero lo logra y no sólo eso, sino que 
pone en jaque a la institución con la aprobación de la institu-
ción, logrando que el museo ceda en su discurso, una ventaja 
que merece tanto el respeto por el artista como por el cuerpo 
directivo y técnico que se animaron a seguir la línea de nue-
vas lecturas borrando las distancias entre artista nuevo, vivo o 
muerto, pensando como sugiere la ironía del título que esas 
obras podrían estar encantadas de salirse del libreto.

VII

Configurar un espectro de la incidencia de lo emocional 
en el arte contemporáneo argentino, tomando teóricos y 
artistas que abarcan una amplitud reveladora, ha sido una 
tarea que sólo se propuso señalar un itinerario entre mu-
chos otros posibles.

Diego Bianchi. El presente está encantador. Instalación.
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1En el año 1982, en mi primer viaje a EE.UU., visité la 
Fundación Barnes en Filadelfia, una casona que alberga 

un impactante conjunto de obras impresionistas y modernas, 
considerado el más importante de ese país, y que en algunos 
aspectos supera a museos de París. Puestas una al lado de 
otras casi no dejan ver las paredes, colores y más colores 
se vuelcan sobre las miradas de los visitantes; sólo dan un 
respiro a las paredes y a los ojos del espectador las piezas de 
metal intercaladas entre ellas: monedas, aldabas, etc. Su due-
ño, un farmacéutico, el señor Albert Coombs Barnes, dejó 
por escrito que las piezas debían estar colgadas como él las 
dejó. No voy a extenderme sobre la historia de la fundación, 
que hoy cambioó su sede a otro lugar y que en los 90 estu-
vo a punto de quebrar, sólo quiero decir que estar entre 59 
pinturas de Matisse, 46 de Piccaso, 69 de Cezanne, 7 de Van 
Gogh, más los Renoir, Modigliani, Gauguin, Monet, Utrillo 
y obras antiguas de El Greco y Goya, hizo que mi cuer-
po empezara a descontrolarse: nauseas, mareos, palpitacio-
nes y ahogo, asustaron a la persona que había insistido para 
que conociera el lugar y me acompañaba en ese momento. 
“Salgamos”, me dijo, y me arrastró a la calle. Nos sentamos 
en un banco, enfrente de la casona, y ya más tranquilo, mi 
amigo, que había estado otras veces en la fundación, dijo: 
“esto que te pasó se llama Síndrome de Stendhal, es algo 
psicosomático que ocurre cuando uno está expuesto frente 
a un gran número de obras de arte en un mismo lugar. La 
acumulación hace que el cuerpo reaccione con ciertos sínto-
mas como los que sentiste”. Mi amigo, un espectador amante 
del arte y gran lector, me explicó después que se llamaba así 
por el famoso escritor del siglo XIX Stendhal (seudónimo de 
Henri-Marie Beyle), quien dio una descripción detallada del 
fenómeno que experimentó en 1817 en su visita a la Basílica 

de la Santa Cruz en Florencia, Italia, en su libro Nápoles y 
Florencia: Un viaje de Milán a Reggio.

“Había llegado a ese punto de emoción en el que se encuen-
tran las sensaciones celestes dadas por las bellas artes y los 
sentimientos apasionados. Saliendo de Santa Croce, me latía 
el corazón, la vida estaba agotada en mí, andaba con miedo a 
caerme.”

2 No tuve la oportunidad de volver a la Fundación Barnes 
nunca más, aunque volvería. En aquel momento yo recién 

En busca de la emoción perdida
(o cómo saber hasta qué punto somos todavía románticos)

EDUARDO MÉDICI

Sala de la Fundación Barnes.
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ingresaba al taller de un pintor, sólo había visto reproduccio-
nes en libros y no imaginaba que iba a dejar mi profesión para 
dedicarme a transitar los caminos del arte. Hoy me pregunto: 
si volviera, ¿sentiría la misma conmoción stendheliana, des-
pués de haber dejado de ser un espectador incauto? ¿Puede 
la razón afectar a la emoción? Quiero decir, ¿puede la razón 
reprimirla, bloquearla, adormecerla, o la emoción, como esos 
yuyos que crecen entre la hierba se abre paso intempesti-
vamente sin dar aviso? Emocionarse es estar fuera de uno. 
Cuando algo nos atraviesa, nos conmocionamos, nos agita-
mos, reaccionamos con el cuerpo de diversas maneras.

3 Es de creer que las pasiones dictaron los primeros gestos 
y que arrancaron las primeras voces… No se comenzó 

por razonar sino por sentir.

4 “Paseaba por un sendero con dos amigos —el sol se 
puso—de repente el cielo se tiño de rojo sangre, me de-

tuve y me apoyé en una valla muerto de cansancio —sangre y 
lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y 
de la ciudad—mis amigos continuaron y yo me quedé quieto. 
Temblando de ansiedad, sentí un grito infinito que atravesaba 
la naturaleza.”

Si bien es cierto que muchos filósofos hablaron de la emoción 
en forma negativa (Kant llegó a decir que era una enfermedad 
del alma o una falla de la razón), hubo otros, como Nietzsche, 
y fundamentalmente Sartre, que vieron en la emoción una 
manera de aprehender el mundo.

5 “La emoción se opone por un lado a la razón (cosa que, 
de Platón a Kant, los filósofos consideran en general 

como lo mejor que hay) y, por el otro, a la acción (vale decir, 
a la manera, voluntaria y libre de caminar como adultos en 
la vida).”

Hace unos años fui con un grupo de alumnos a Nueva York, a 
ver galerías y museos. Entrando en uno de ellos, no recuerdo 
si el Moma o el Guggenheim, vi que una de las alumnas per-
manecía un largo rato frente a un cuadro de Van Gogh. Cuan-
do me acerqué para decirle que seguíamos con la visita, vi que 
estaba llorando. ¿Qué pasa? le dije. “No sé” me respondió, “no 
puedo explicarlo”.

Creo que el acto emotivo que provoca la obra, es un mo-
mento de suspensión de todas las facultades intelectuales y 
ref lexivas.

6 “Freud por su parte, al inventar el psicoanálisis —al des-
cubrir los poderes del inconsciente— habrá descubierto 

algo muy extraño, muy perturbador y muy importante: a me-
nudo ocurre que una emoción nos alcanza, nos embarga, sin 
que sepamos por qué ni, exactamente, en qué consiste: sin 
que podamos representárnosla. Actúa en mí pero al mismo 
tiempo me supera. Está en mi pero fuera de mí.” 

Edvard Munch. El grito, óleo, temple y pastel sobre cartón, 91 × 74 cm. 1893.
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En mi época de la Facultad, husmeando en las librerías cer-
canas a la facultad de Psicología donde estudiaba, descubrí 
a un autor del cual tengo ahora casi toda su obra en mi bi-
blioteca, Henry Miller. Leer sus Trópicos, me produjeron una 
sensación tan vital, que alumbraron mis relaciones con los 
otros y con el mundo. Y si bien, él ficcionaliza su vida en 
Nueva York y en París, me di cuenta tiempo después de ha-
ber leído casi la mitad de su obra, que no era la historia que 
contaba ni los infortunios que pasaba lo que me movilizaba 
sino el tono en que estaba contada. La pasión de una escritu-
ra que se sorprendía a sí misma. Pasado esto a la pintura po-
dría pensar que tampoco es lo que dice o muestra la imagen 
que veo lo que me conmueve, sino cómo se presenta. No es 
la Montaña Santa Victoria de Cézanne lo que me emociona, 
sino lo que en ella falta, lo que el artista deja sin hacer. Se 
me ocurre llamar a esto el tono en que está hecha. Eso que 
nos capta, que desde la obra nos mira, lo que produce una 
vibración casi siempre inexplicable para el que la siente y 
que podría asimilarse a lo que Barthes llama punctum en la 
fotografía. 

Bergson distingue entre una emoción intensa que penetra en 
las honduras del ser y otra periférica y superficial que sólo 
mueve ligeramente las aguas de nuestro sentir. La emoción 
profunda es generadora de ideas, opera como causa y no como 
efecto, es primaria y fundante; la periférica no origina sino 
que es originada por el intelecto.

7 “El régimen estético de las artes da forma a una experien-
cia estética en la cual el sujeto, parafraseando a Theodor 

Adorno, no es el creador ni el receptor, sino el que está va-
ciado en la obra; y la obra es lo que aparece como un espacio 
de tensiones irresueltas entre el pensamiento y el no pensa-
miento, entre lo dicho y lo no dicho, entre lo consciente y lo 
inconsciente.”

“En busca de la emoción perdida” podría llamarse el texto 
que escribo, ya que hoy tengo la sensación de que las pa-
siones están ocultas detrás de pantallas que nos brinda el 
mundo tecnológico. Es imposible hoy llegar a la obra sin 
mediación. Antes de ir a un museo o de ver un cuadro lo 
vemos antes en internet, y cuando llegamos a él tenemos 
toda la información posible del autor y del cuadro. No hay 

sorpresa ni incertidumbre, voy a ver lo que me dicen, no a 
descubrir el cuadro o la instalación o el video.

8 “Tradicionalmente, la reputación de un autor, —ya sea 
un escritor o un artista— se movía de lo local a lo global. 

Uno tenía que ser conocido a nivel local para luego establecer-
se a nivel mundial. En la actualidad se empieza por la autoglo-
balización. Subir un texto o una obra a internet significa abor-
dar de modo directo a la audiencia global, evitando cualquier 
mediación local. Aquí lo personal deviene global y lo global se 
vuelve personal.”

Henry Miller.
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9 “A partir del momento en que todo puede convertirse en 
obra (basta colocar un hierro de planchar en un museo 

para que sea una obra de arte) todo individuo se convierte 
en público de arte, se ve transformado en ready-made exac-
tamente del mismo modo en que el objeto se transforma en 

ready made en la exposición y esto no crea una complicidad 
sino una coalescencia de dos. Pero en esa coalescencia no se 
ve que haya esa especie de electricidad estética y tampoco si-
quiera esa admiración, esa admiración que al fin y al cabo es 
una pasión debido a que algo en ese objeto seduce, o sea, esa 

Paul Cézanne. Mont Sainte-Victoire, óleo sobre tela, 81,6 × 63,82 cm. 1902-1906.
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pasión que distrae de la propia identidad, del propio ser y hace 
que uno sea otra cosa, que lleva hacia otra cosa. No veo cómo 
hoy en día uno puede apasionarse, arrebatarse en ese sentido, 
y ello por diversas razones, pero sobre todo por el hecho de 
que el objeto hoy expuesto es una especie de contravalor.”

Como espectador creo verdaderamente que ese momento epi-
fánico entre la obra y el espectador ha quedado lejos. Recorro 
galerías, ferias y he estado en las dos últimas bienales de Vene-
cia, y casi todo es un dejà vu que aburre, y adormece. Por eso 
hoy me pregunto ¿Qué Emoción?

10 Invertir los signos de la fiesta, como lo haría  
 un monje loco
Que sólo puede orar con la cruz al revés
O poniéndose a sí mismo
Con la cabeza hacia abajo.
Que la fiesta comience con la muerte  
 en la punta de los dedos
Y el abismo enredándose en las piernas,
Con la luna convertida en esponja
Para absorber el cielo
Y la luz en escoba
Para barrer la tierra.
Que el sueño se transforme en sustancia,
La vejez en victoria y tu ausencia portátil  
 en presencia.
Y sembrar al voleo la identidad de los rincones
Como si se encendiera la primera luz
Con el pabilo de la noche.

Hay que invertir los signos de la fiesta,
Romper la malla estrafalaria
Del juego que nos ciñe
Y saltar hacia otro juego más abierto
Hay que hallar más mirada en los ojos  
 o afuera de los ojos
Y descubrir la fiesta prometida.

Y aunque la promesa de felicidad sea sólo eso, una promesa y 
estemos en ese interregno donde lo viejo no deja de volver y 
lo nuevo no llega, y aunque el mercado es un monstruo que 
pisa fuerte , siempre, agazapada en el borde de las cosas y los 
cuerpos, la emoción espera su momento para sorprendernos e 
invitarnos a la fiesta del alma.
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No hace mucho tiempo, encontrándome de visita en casa de 
un poeta chileno con el cual he mantenido una amistad leja-
na pero cordial, la conversación derivó paulatinamente hacia 
la discusión de su trabajo más reciente. Era el comienzo de 
una fresca noche de primavera, estábamos sentados en la sala 
principal de su departamento, rodeados por los estantes de 
una vasta biblioteca en la que se congregaban muchos lengua-
jes y siglos de poesía. “Como siempre”, dijo súbitamente mi 
amigo, “los sentimientos continúan sin jugar ningún papel 
en mis poemas”. Esta declaración de fe estética —formula-
da con indiscutible aplomo— no me sorprendió demasiado, 
si bien no puedo negar que me irritó un poco el énfasis un 
tanto exagerado que mi amigo parecía colocar en el valor de 
tal exclusión como prueba casi irrefutable de la calidad con-
tinuada de su obra poética. A pesar de lo grato de la vela-
da, a pesar del apacible silencio nocturno filtrándose a través 
de los ventanales que se abrían a un parque vecino, sentí un 
malestar difícil de explicar, malestar que por otra parte no 
tardó en disiparse, ya que la charla rápidamente se desvió por 
otros caminos, y la frase de mi amigo fue pronto relegada al 
olvido. O casi. Más tarde, en mi habitación de hotel, volví a 
recordarla antes de dormirme. También el malestar volvió a 
insinuarse por un momento. Aquella situación, aquella toma 
de posición del poeta me resultaban embarazosas. En parte 
porque estéticamente tiendo a situarme en la otra orilla, por 
así decirlo; en parte, porque en relación a la poesía puedo ha-
ber recordado una frase del inglés A. H. Housman, “…pienso 
que trasvasar emoción —no transmitir apenas un contenido 
intelectual sino suscitar en el lector una vibración corres-
pondiente a aquello sentido por el escritor— es la función 
peculiar de la poesía”. Cito deliberadamente esta afirmación 

de Housman sobre la comunicación de emociones mediada 
por la poesía, porque su autor, como es sabido, lejos de ser 
un diletante adicto a efusiones sentimentales, era un poeta 
dotado de sólida formación intelectual y un formidable erudi-
to recordado por sus ediciones de escritores clásicos como el 
latino Manilius. Volveré a Housman en el transcurso de estas 
páginas, y volveré al ensayo (The name and nature of poetry, 
conferencia pronunciada en Cambridge en 1933) del que pro-
cede la frase citada más arriba. Pero ahora quisiera centrarme 
en esa peculiar sensación de incomodidad a la que hice re-
ferencia: sin duda, la conversación con mi amigo me recor-
daba otras, mantenidas con colegas músicos —compositores, 
para ser más exacto— en diversos momentos de mi vida. De 
cierto modo, la situación era la misma: el interlocutor —o 
antagonista— argumentaba lo innecesario, por no decir lo 
inexistente de la expresividad en su obra, o de manera más 
general en la música contemporánea, de lo cual se deducía 
un juicio de valor estético que podría enunciarse así: cuanto 
menor sea el grado de expresividad, cuanto más efímero sea 
el residuo emocional que subsista en una obra musical dada, 
mayor será la calidad de dicha obra. Y por consiguiente: la 
presencia de un sustrato emocional, la distinción de aspectos 
expresivos, la capacidad de un compositor de conmover a su 
oyente pondrían en duda las dotes intelectuales de semejante 
compositor, así como la organización formal de su obra des-
pertaría sospechas y sería probablemente considerada como 
defectuosa, si dichos elementos expresivos fuesen detectables 
en la superficie sonora de la obra en cuestión. 

Si lo expuesto en el párrafo anterior puede sonar exagerado, 
agregaré que me he referido a una cuestión compleja que se 

La emoción musical y lo sagrado

LUIS MUCILLO
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arrastra desde hace años y que periódicamente tiende a agu-
dizarse: ya que la noción preponderante del progreso en las 
artes (la música, en este caso), el fetiche —no puedo llamarlo 
de otra manera— de la obra auto referencial, la caza de brujas 
de elementos pretendidamente indeseables (como por ejem-
plo los fantasmas de la música programática, las referencias a 
contenidos extra musicales), el hincapié en ciertos estereoti-
pos (como las llamadas “técnicas extendidas”) como si de una 
tabla de salvación estética se tratara, conforman un panorama 
un tanto desolador para quien no comparte forzosamente las 
mismas opiniones, a la vez que contribuyen a tornar todavía 
más irrespirable una atmósfera que ya huele a puritanismo ex-
tremo, conduciendo así a una suerte de rigor pseudo jansenis-
ta, el peor de los jansenismos a decir verdad, porque carece de 
una espiritualidad de base para justificarlo. (Aunque también 
la espiritualidad debería ser desterrada, si no me equivoco, 
de acuerdo al credo de este fundamentalismo estético). No 
se culpe a nadie: o, en todo caso, señalemos desde nuestro 
punto de vista el singular estado de anquilosamiento en el que 
actualmente parecen encontrarse los herederos de la avant-
garde musical surgida a mediados del siglo veinte, cuando tan-
tas señales portentosas irradiaban la promesa de una libertad 
nueva y los signos augurales de un auténtico renacimiento se 
apoderaban de las imaginaciones, anunciando el inminente 
traspaso de la frontera de las tierras fértiles. Si las promesas 
no se han cumplido, o sólo lo han hecho parcialmente, la ra-
zón puede tal vez buscarse en el materialismo extremo en el 
que buena parte del pensamiento musical contemporáneo ha 
desembocado. Según el filósofo e historiador del arte Anan-
da K. Coomaraswamy, ahora vemos las cosas —las obras de 
arte— tan solo como son en sí mismas, insensibles, ciegos y 
sordos ante un aspecto metafísico que les es inherente. Todo 
siendo considerado apenas materia palpable o más bien audi-
ble, la música no es entonces otra cosa que vibraciones, aire 
en movimiento, y poco lugar queda ahora para el símbolo, 
para la ensoñación, para el ámbito visionario que los sonidos 
han evocado desde siempre; poco lugar también para la posi-
bilidad de atisbar ese otro mundo más allá de nuestro mundo, 
ese reino de la imaginación verdadera, creadora y cognitiva 
situado en aquel umbral del alma donde lo que es carne tiende 
a espiritualizarse y lo que es espíritu se aproxima sutilmente 
a lo corpóreo —el Imaginal, como lo denominó el islamólogo 
Henry Corbin, gran estudioso de las tradiciones místicas— y 

del cual sólo la música, en tanto que espejo del alma, podría 
transmitirnos un delicado reflejo. Con característica ironía, 
Charles Ives, fundador del modernismo musical americano y 
un adepto de la filosofía trascendentalista de Emerson y Tho-
reau, solía preguntarse: “¿Qué tendrán que ver los sonidos 
con la música?”, poniendo en guardia con esta paradoja de 
engañosa apariencia ultra romántica contra los peligros que 
entrañaría un pensamiento que privilegiase el aspecto exclu-
sivamente material de la música. 

Para retornar al tema que nos ocupa: aunque el compositor de 
nuestro tiempo niegue o intente neutralizar el aspecto emo-
cional de su obra, esto no impide que el público, los oyentes, 
puedan intuir la presencia subliminal de una tal emocionali-
dad. Como todo el mundo sabe, hoy en día no resulta infre-
cuente oír hablar de la sensación de agresión, casi de violencia 
física que mucha música contemporánea suscita. Por otra par-
te, la emoción soslayada por el compositor puede manifes-
tarse a pesar suyo. A veces, cuando el propósito manifiesto 
de una obra parece ser demostrar la validez de una teoría, al 
oyente le es dado percibir un arco expresivo quizá ajeno (¿?) 
a los planes del compositor. Gruppen para tres orquestas, in-
dudablemente una de las grandes obras de Stockhausen y una 
de las más significativas compuestas en la década de 1950, fue 
escrita como realización de un novedoso planteamiento teó-
rico dentro del serialismo integral y acompañada por un texto 
fascinante del autor (Wie die Zeit vergeht/ Cómo pasa el tiempo) 
en el que se describen las implicancias de este método serial 
utilizado en la partitura de forma característicamente siste-
mática. Sin embargo, el oyente de Gruppen no resiente esta 
obra como la puesta en escena de un enunciado teórico, sino 
que se deja llevar por la impresionante dramaturgia musical 
subyacente, por la conmovedora curva expresiva de la música 
de Stockhausen. 

Conviene recordar que no siempre las cosas fueron de esta 
manera: en efecto, hubo un tiempo en el que los propios com-
positores planeaban el efecto emocional de su obra como par-
te integral de la composición. Se trataba de una emoción ob-
jetiva, independiente de los sentimientos del compositor, que 
debía ser provocada en el oyente, el cual era capaz de detec-
tarla y descifrarla porque conocía el complejo sistema de elo-
cuencia que servía a manera de canal de comunicación expre-
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sivo. Durante todo el período barroco (pero también antes, 
desde mediados del Renacimiento) y hasta finales del clasicis-
mo, los compositores utilizaron un amplio repertorio de figu-
ras melódicas y armónicas características que funcionaban 
como imágenes simbólicas y que representaban, evocaban y 
supuestamente debían desencadenar en el oyente determina-
das respuestas emocionales, los “afectos”, las pasiones del 
alma, como solía decirse. Mi guía en los meandros sinuosos 
de este laberinto de la llamada retórica musical es Nikolaus 
Harnoncourt (uno de los principales exponentes de la inter-
pretación musical “historicista”, como se la ha denominado), 
pero sigo también a los musicólogos Arnold Schering y Man-

fred Bukofzer cuyo esfuerzo pionero en la primera mitad del 
siglo XX hizo posible el redescubrimiento de toda una mane-
ra de pensar y sentir la música que había caído en el olvido 
desde los comienzos del Romanticismo. Las figuras que com-
ponen el curioso arsenal de la Affektenlehre (doctrina de los 
afectos) se parecen al tipo de imágenes simbólicas que, desde 
el neoplatonismo y pasando por Athanasius Kircher y por sir 
Thomas Browne, se creía que representasen los jeroglifos del 
antiguo Egipto, desconociéndose su función en términos de 
un alfabeto. Ninguna psicología detrás de este pensamiento: 
antes bien, la antigua teoría de los cuatro temperamentos, los 
humores, las pasiones del alma, la caracterología astrológica. 

Karlheinz Stockhausen.
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Un cierto parentesco se perfila entre las figuras musicales y su 
equivalente próximo en las artes visuales, los emblemas. El 
emblema —una imagen visual precedida por un texto (“lem-
ma” o “motto”) y seguida por otro texto, generalmente un 
poema epigramático— encierra un significado que puede re-
ferirse a un mito, una metáfora, o la expresión de un senti-
miento. En los siglos XVI y XVII florecieron los libros de 
emblemas, como la Emblematica de Andrea Alciati, y la miste-
riosa Délie, objet de plus haute vertu, ciclo de herméticas déci-
mas del poeta Maurice Scève, precedidos por la no menos 
misteriosa “Hypnerotomachia Poliphili”, narrativa onírica ilus-
trada con imágenes alegóricas cuya explicación ocupa la ma-
yor parte del texto. Para Manfred Bukofzer, las figuras de la 
retórica musical, al igual que los emblemas, tienden a la ale-

goría, porque generalmente formulan algo menos difuso y 
más codificado que un símbolo, algo que presupone un efecto 
casi narrativo. E. H. Gombrich traza un paralelo entre la 
unión de una imagen con un poema (en el emblema) y la unión 
de palabras y música: precisamente en las obras con texto 
(cantatas, óperas, oratorios, Pasiones) se esperaba que el com-
positor desplegase con eficacia el uso de los “afectos”, creando 
un paralelo musical que reflejaba cuidadosamente las emocio-
nes y las diversas situaciones planteadas por el texto. Además, 
era posible servirse de tales figuras en cualquier obra pura-
mente instrumental, de modo que, como dice Harnoncourt, 
toda la música que se escribía era algo así como “música de 
programa”. Existía un discurso sonoro, no equivalente al dis-
curso verbal, que decía algo que no podía ser comunicado 

Gilles Corrozet, Hecatomgraphie, (París, siglo XVI), emblema de la temeridad. Hypnerotomachia Poliphili, (ed. Aldo Manuzio, 1499): elefante con obelisco y jeroglíficos.
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apenas con las palabras. La manera correcta de utilización de 
las figuras que conformaban este discurso se aprendía en tra-
tados que le eran consagrados: uno de los más antiguos trata-
dos en referirse a la retórica musical es el de Zarlino, Istituzio-
ni Harmoniche, de 1558; entre los últimos, se cuenta el de 
Mattheson, Der vollkommene Capellmeister, que data de 1739. 
Recordemos que músicos como Dowland, Monteverdi, Bach 
(y sus hijos), Telemann y Haendel aprendieron y aplicaron en 
sus obras esta sistemática; así como también Mozart, Haydn y 
Beethoven. Para Mattheson, el cometido de toda música es el 
de despertar las pasiones (Affekten) a través de los sonidos y de 
su ritmo; las pasiones deben ser “descriptas” o “pintadas” me-
diante los sonidos. En la práctica, todo esto se realiza de un 
modo sumamente intelectual: la música en sí no es “alegre” o 
“triste”, tampoco se trata de una música emocionalmente 
“confesional”, sino que sugerirá la alegría o la tristeza por me-
dio de las figuras adecuadas. Si se trata de ilustrar un ascenso 
a los cielos, se usará la figura de la “anabasis”, una escala hacia 
el agudo; si el camino conduce a los reinos inferiores, la “ca-
tabasis”, un movimiento descendente hacia el registro grave. 
Para evocar la caída de Adán en un preludio instrumental, 
Bach se servirá del “saltus duriusculus”, un intervalo grande 
disonante (séptima disminuida) cayendo bruscamente al abis-
mo. La pena, la lamentación son frecuentemente alegorizadas 
por el “passus duriusculus”, un motivo cromático que avanza 

como arrastrándose por sucesiones de semitonos. ¿Se trata de 
sugerir la majestad de una corona real o la redondez del mun-
do? Se recurrirá entonces a la “circulatio”, un movimiento 
melódico circular que parece girar alrededor de sí mismo. 
Para representaciones de lo corrupto o lo pecaminoso se dis-
pondrá de la “parrhesia”, que se sirve armónica y/o melódica-
mente de intervalos aumentados o disminuidos, combinados 
con falsas relaciones. Este catálogo podría continuar indefini-
damente; insisto en que estas complicadas construcciones ale-
góricas son frecuentes en las obras instrumentales, sobre todo 
en aquellas que implican referencias al temperamento melan-
cólico, asociado astrológicamente a la maléfica influencia del 
planeta Saturno. Así como en el famoso grabado de Dürer 
“Melencholia I” se acumulan los objetos simbólicos relativos al 
temperamento saturnino, (el perro dormido, la escalera de 
siete grados que representa las esferas celestes, la mejilla del 
ángel reclinada sobre la mano izquierda en típica pose “me-
lancólica”, la bolsa de dinero emblemática de la avaricia tradi-
cionalmente asociada al funesto temperamento, el cometa de 
mal agüero, el talismán de la buena suerte en forma del cua-
drado mágico de Júpiter, poderosa defensa contra el melancó-
lico Saturno…), también en las obras musicales “melancóli-
cas” asistimos a una confabulación de figuras relativas a la 
tristeza, la lamentación, la desesperación del melancólico. 
Esto sucede particularmente en algunas obras para teclado 
del compositor Johann Jakob Froberger (1616-1667), famoso 
por sus accesos de melancolía que solían sumirlo en una espe-
cie de “nigredo” espiritual, comparable a la “obra en negro” 
alquímica. Así, por ejemplo, en el Lamento que honra la me-
moria de Ferdinando IV, heredero del trono imperial y pro-
tector de Froberger. El manuscrito autógrafo se abre con un 
frontispicio (a manera de “motto” visual) en el que se mues-
tran dos siluetas simétricas de melancólicos, reconocibles por 
su típica postura y separados por un emblemático reloj de are-
na: luego, la pieza musical en sí exhibe un montaje de figuras 
retóricas entre las cuales creo posible identificar una variante 
de “circulatio” (mezzo circolo) en el primer compás, simboli-
zando la corona de Ferdinando; en el compás 7, “polysynde-
ton”, figura que denota la creciente tensión del “afecto” , me-
diante la repetición enfática de una célula melódica, y que 
solía ser usada para sugerir llanto o lamentación; en el compás 
18, una disonancia resuelta brusca y exageradamente implica-
ría las figuras de “catachrese” y “cadentia duriuscula” mien-

La Luna con dos cuartos crecientes: emblema de Délie, Maurice Scève, Lyon, 1544.



T E M A S  D E  L A  A C A D E M I A

74

tras que otras particularidades del compás señalan el uso de 
“passus” y ”parrhesia”, todas estas figuras evocando el dolor y 
la tristeza; en el último compás, una “anabasis” a través de 
casi todo el teclado nos dice que el alma del rey ascendió a los 
cielos, y las notas finales (que salen fuera del pentagrama) des-
criben una “hyperbole”, elevándose a las regiones celestiales 
representadas en la ilustración emblemática dispuesta al final 
de la pieza: los cielos se abren y los querubines se disponen a 
recibir a Ferdinando. (Ignoro si las ilustraciones del manus-
crito fueron realizadas por el compositor).

Si me he extendido algo exageradamente sobre esta sistemá-

tica de la emoción compartida con complicidad entre com-
positores, intérpretes y público durante varios siglos, esto se 
debe a que representa un punto de vista de la cuestión que 
nada tiene que ver con la emoción subjetiva, individual, que 
caracteriza a la música romántica, y a la cual estamos más 
habituados a identificar con la idea de emoción musical. Por 
otro lado, una disciplina que formaba parte de la educación 
de los compositores desde Lassus hasta Beethoven no desapa-
rece de inmediato, sus ecos perduran en toda la música que 
ha sido escrita desde el Romanticismo hasta nuestros días, 
aunque se trate de ecos filtrados a través del inconsciente. 
No parecerá extraño hallar “afectos” en la música de Alban 

Albert Dürer, Melencholia I. Grabado, 24 cm × 18,8 cm, 1514. Froberger, Lamento (1656). Manuscrito autógrafo.
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Berg, un compositor tan inclinado a lo alegórico. Recuerdo 
dos ejemplos en Wozzeck (y la lista podría ampliarse): entre 
los compases 43-46 de la primera escena, cuando el Capitán 
habla de la rotación de la tierra y de las aspas de un molino, 
la orquesta describe una forma de “circulatio”, identificable 
sobre todo en la parte de arpa; en el segundo acto, a partir 
del compás 116, cuando Wozzeck entrega dinero a Marie, 
cuerdas con sordina sostienen un acorde perfecto mayor de 
do, lo que parece corresponder a la figura de “antithesis” u 
“oppositio”: el más “puro” de los acordes triádicos acompa-
ña la mención del dinero, cuya significación escatológica en 
términos freudianos es bien conocida. Tampoco sorprendería 
encontrar filamentos de “afectos” en la bellísima, compleja y 
extraordinariamente intrincada música de Elliott Carter, o 
en los extravagantes laberintos vocales de Michael Finnissy 

basados en los Madrigales de Gesualdo. Quisiera mencionar 
otro caso notable de perdurabilidad de una imagen simbólica 
musical: la figura que se usaba para representar la Cruz —dos 
terceras menores imbricadas (¿entrecruzadas?) por un grado 
conjunto— fue utilizada por Bach, incluso en piezas instru-
mentales como la Sinfonía (Invención a tres voces) en fa menor 
para teclado, en la que una de las apariciones de esta figura 
permite inscribir las letras del nombre de Bach (en la notación 
musical alemana: si bemol, la, do, si becuadro) en los “bra-
zos” de la cruz. Variantes del motivo de la Cruz reaparecen 
en el Via Crucis de Liszt, en canciones de temática religiosa 
de Hugo Wolf, en Le Martyre de Saint Sébastien de Debussy 
(donde las terceras son substituidas por intervalos de quin-
ta) así como en el movimiento central de los Cinque canti de 
Luigi Dallapiccola, sobre el cual el compositor escribió: “Me 
había preguntado tantas veces si me resultaría posible tradu-
cir la imagen visual de la cruz a través de la música… sentía el 
deseo de dibujar en la partitura una cruz con notas musicales 
y además… de reproducir gráficamente en la parte vocal la 
idea de dos brazos clavados en la cruz. (…) La Cruz: símbolo 
del sufrimiento humano.”

A mediados de la década de 1930, Pável Florenski, sacerdote 
ortodoxo, filósofo, matemático, ingeniero, estudioso de las 
artes visuales, teólogo inspirado —genio universal a la ma-
nera de algunos hombres del Renacimiento— languidecía en 
un campo de concentración siberiano por orden de Stalin. 
Mientras intentaba, pese a todo, continuar con sus trabajos de 
investigación científica, escribía frecuentes cartas a su esposa 
y a sus hijos. A veces, concediéndose una pausa, se sentaba 
junto a un aparato de radio y escuchaba algo de música; más 

Froberger, Lamento (compás 2)

Froberger, Lamento (compás 7)

Froberger, Lamento (compás 25)

Berg, Wozzeck (segundo acto, compás 116 y siguientes).
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tarde, comunicaba sus impresiones a la familia. En una carta 
reveladora, Florenski habla de la emocionalidad a flor de piel 
en la música de Tchaikovski y de Alexander Scriabin, y con-
cluye diciendo que el mundo sería mejor si estos dos músicos 
no hubiesen existido nunca. Tchaikovski, con su sentimenta-
lidad mórbida, induce a la desesperación; Scriabin, con su de-
lirante arrebato místico-erótico, seduce mediante una música 
mágica tan irreal como los trucos de un ilusionista. Los dos 
fueron innegablemente grandes compositores, pero el mun-
do sería más alegre, más puro, sin su música malsana, domi-
nada por la subjetividad, por la ilusión del Yo. Cuánto más 
inocente, más diáfano y luminoso resulta en comparación un 
concierto para piano de Mozart, concluye Florenski: “cada 
vez que oigo a Mozart vuelvo a reconocer con estupor esa 
claridad, ese paraíso dorado que la humanidad ha perdido”. 

Berg, Wozzeck, (primer acto, compases 43-44). Berg, Wozzeck, (primer acto, compases 45-46).

J. S. Bach, figura de la Cruz, Sinfonía 9 (compás 17).
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Sería un error considerar a Florenski (que moriría fusilado en 
1937) un reaccionario desconocedor del arte moderno. En su 
juventud había frecuentado los cenáculos de los simbolistas, 
ligándose de amistad con el poeta Andrei Bieli, y hacia 1921 
dictó cursos sobre historia del arte y teoría de la perspecti-
va en un instituto soviético de vanguardia, junto a algunos 
artistas plásticos constructivistas. Había leído a Nietzsche y 
a Freud, valoraba a Picasso y a Malevich; y si la música de 
Scriabin o aun la de Schumann (como se desprende de otra 
carta) le resultaban intolerables en cuanto enfermizas, es por-
que el punto de vista del padre Florenski correspondía al de 
la Sabiduría Eterna, la Philosophia perennis: el arte, la músi-
ca, deben nacer a partir de una perspectiva impersonal, casi 
anónima, siguiendo el ejemplo de las grandes catedrales de la 
Edad Media, la pintura de íconos o el canto gregoriano. La 
función de este arte sagrado, tradicionalista, complementa o 
secunda la de la liturgia y no hay lugar en él para manifesta-
ciones emocionales del ego, que distraen de la Realidad única. 
Así lo entendieron también pensadores católicos como Jac-
ques Maritain (de reconocida influencia en los compositores 
rusos Arthur Lourie e Igor Stravinski) y Ananda K. Cooma-
raswamy (cuyos cursos sobre el arte de la India clásica fueron 
frecuentados por John Cage). Esotéricos como René Guenon, 
Titus Burckhardt y el musicólogo Marius Schneider (que in-
vestigó particularmente las relaciones entre la música, el sím-
bolo y el ritual en el Medioevo, en el folklore y en las culturas 
llamadas “primitivas”) sostuvieron una postura similar. Un 
compositor como Arvo Part (más allá de cualquier juicio de 
valor que su obra nos inspire —y confieso que el mío dista de 
ser entusiasta) defiende sin duda una posición estética equi-
valente. Si no me equivoco, también Giacinto Scelsi habría 
concordado con tales preceptos… Sin embargo, en el caso de 
Florenski, existe paralelamente a esta postura centrada en el 
equilibrio supremo del Espíritu una valoración profunda del 
alma —“alma” en cierto sentido comparable al arquetipo fe-

menino del Anima según Jung— reconocible en su devoción 
por los antiguos íconos de Kiev y de Novgorod en los que 
aparecen representaciones del ángel Sofía, imágenes anticipa-
das de lo que solemos llamar el eterno femenino. Influido por 
la filosofía visionaria (y herética, según la iglesia ortodoxa) de 
Vladimir Soloviev (el sofianismo como se ha dado en denomi-
narlo), filosofía enraizada lejanamente en la gnosis cristiana 
y en pensadores cristianos heterodoxos como Jacob Böhme, 
Florenski estudió la tradición iconológica de este ángel fe-
menino tratándolo como expresión de la Sabiduría de Dios y 
como una hipóstasis diferenciable en todo caso de la Virgen 
María, según lo expuso, no sin rodeos, en su obra teológica 
más importante, La Columna o el fundamento de la verdad. Elé-
mire Zolla sostuvo —con cierta dosis de exageración— que 
Florenski consideró a la Sofía una figura de la Cuarta Persona 
de la Divinidad. Sobre la interpretación del ícono, escribió 
Zolla: “Sofía, sentada sobre un trono, con el rostro llameante, 

Debussy, figura de la Cruz en Le Martyre de Saint Sébastien

Mikhail Vasilyevich Nesterov, Filósofos (Retrato del sacerdote Florenski junto a su amigo 

Serguei Bulgakov). Óleo sobre tela, 126 x 126 cm, 1917.
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parecida al Ángel del Oriente Eterno de Sohravardi, sostiene 
un caduceo episcopal bizantino, el cayado que conduce las 
greyes de los sueños, y ciñe en la otra mano un pergamino, 
donde se dice que están escritos los secretos de Dios que los 
Evangelios no pudieron contener”. Habiendo leído hace años 
La Columna y sin un ejemplar del libro que me permita rec-
tificar mi recuerdo, sugiero que la Sofia de Florenski es una 
figura del Alma, equivalente a la Sofia de Novalis, a la Aurélia 
de Gérard de Nerval o a la Bellísima Dama en los poemas 
de Alexander Blok: en otras palabras, se trata de esa imagen 
profunda de nuestra psique que con el surgimiento del Ro-
manticismo retornó bajo el aspecto de la Dama Celeste que ya 

se había mostrado hacía siglos en la Madonna Laura de Fran-
cesco Petrarca, cuando el poeta descendió de su excursión al 
Monte Ventoso y reconoció —aceptó— la existencia de su Yo 
poético, la psique casi objetiva “que está dentro del hombre 
y que al mismo tiempo es mucho más grande que el hom-
bre, la maravilla del alma”, en palabras del psicólogo James 
Hillmann. El camino misterioso conduce al interior, escribió 
Novalis: en ese interior residen los fantasmas, los deseos, los 
dáimones de la subjetividad, que pugnan por encontrar expre-
sión desgarradora en nuestra obra. A principios del siglo XIX, 
en la aurora de una nueva era de la sensibilidad, una suerte de 
desmembramiento trágico precedió el renacer a una vida más 
rica y extraña: así lo vivieron también los compositores —me 
permito suponer—en ese momento de ruptura que significó 
el Romanticismo, con la consecuente liberación de emociones 
procedentes de las capas más profundas del alma, destinadas 
a insuflar nueva savia en los tejidos de la creación musical. 
Podría decirse que compositores como Schubert, Schumann, 
Chopin, Berlioz o Wagner fueron arrastrados por una marea 
de creciente arrebato visionario comparable al trance del cha-
mán en el éxtasis de la posesión, como escribió Ted Hugues 
acerca de algunos de los grandes poetas románticos ingleses, 
Blake, Coleridge, Wordsworth, Keats y John Clare.

Cuando pienso en la Escuela de Viena, suele venir a mi me-
moria el recuerdo de una dama casi nonagenaria que conocí 
en el sur de Francia, en 1989. Madame Kahn era rusa de na-
cimiento, y viuda de un compositor de la primera mitad del 
siglo XX, Erich Itor Kahn, ligado tangencialmente a la Tri-
nidad musical vienesa. Discreta, encantadora, gentil a la ma-
nera de una sensibilidad aristocrática irremediablemente 
perdida en el ayer lejano, Madame Kahn había alternado (y 
en algunos casos mantenido amistad) con Walter Benjamin, 
Edouard Steuermann, Adorno, Schoenberg y Webern, entre 
otros notables espíritus de la época. En el exilio americano, 
y tras la temprana muerte de su esposo, se hizo conocer como 
la autora de un libro de memorias, Generation in turmoil, una 
apretada crónica de su huida de los nazis y de la vida de los 
emigrados europeos durante la segunda guerra mundial. Su 
marido, el compositor Kahn (cuya obra ha sido redescubierta 
hace algunas décadas, gracias a los esfuerzos del músico chi-
leno Juan Allende-Blin) había sido un seguidor bastante per-
sonal de la estética vienesa, un dodecafonista poco ortodoxo, 

Ícono de la Santa Sabiduría. s. XVI, catedral de Sophia, Novgorod.



L A  E M O C I Ó N  M U S I C A L  Y  L O  S A G R A D O

79

próximo a algunos alum-
nos de Schoenberg (con el 
cual nunca estudió) como 
Gerhard o Skalkottas. 
Tanto él como su esposa 
habían mantenido —on 
this side idolatry— una re-
lación aparentemente cer-
cana con Schoenberg. Un 
día, poco antes de despe-
dirnos, (porque la señora 
Kahn regresaba a los Es-
tados Unidos, su lugar de 
residencia habitual) re-
cuerdo que la anciana se 
aproximó con la expre-
sión de quién desea refe-
rirse a algo sumamente 
privado, y en voz muy 

baja, como si temiese que alguien inoportuno pudiese oír la 
conversación, me preguntó: “Usted, ¿usted también usa el 
sistema?” Sonará ridículo, pero por un momento me sentí 
transportado a otro mundo, como si me hubiese visto en-
vuelto en una misteriosa conspiración como el movimiento 
de los Rosacruces alrededor del 1600, o embarcado en la bús-
queda iniciática del Santo Grial. “El sistema” era evidente-
mente el dodecafonismo, y ella evitaba mencionarlo de forma 
directa, ya fuera porque se trataba de algo hermético, en los 
umbrales de lo sagrado, —el secreto inefable que no debe 
divulgarse— o simplemente porque el nombre de Dios no 
puede, no debe ser pronunciado. Aquella mujer me recorda-
ba, con su pregunta deliciosamente anacrónica y a la vez gra-
vemente ritual, que los compositores de la Escuela de Viena 
no se habían visto a sí mismos como adalides del progreso ni 
como constructores industriales, ingenieros de una era tec-
nológica, sino que tal vez se consideraban los últimos guar-
dianes de un antiguo secreto tradicionalista, los ángeles de 
espadas f lamígeras custodiando el fruto precioso del Árbol 
místico. “Mística” me sigue pareciendo todavía la palabra 
más apropiada en relación a la Escuela de Viena. Hay diver-
sas modalidades de la mística en Schoenberg, cada una con 
su particular registro expresivo: hay una mística casi bizan-
tina del preciosismo, de la belleza y de la Revelación apoca-

líptica inminente pero que no llega a producirse, detectable 
en las piezas basadas en la poesía de Stefan George (y algo de 
la unción y fervor de los discípulos en torno a George, el 
gran maestro, el mago supremo, puede compararse al clima 
de exaltación sublime en el círculo más o menos hermético 
de la Escuela de Viena); una mística cristiana heterodoxa, 
basada en lecturas de Swedenborg, que cristaliza en torno al 
gran oratorio inconcluso Die Jakobsleiter; y una mística he-
braica vecina a las especulaciones cabalísticas, relacionada 
con el surgimiento del dodecafonismo y de la composición 
serial. Estudiosos como Jiri Langer y David Bakan han in-
tentado descifrar ramificaciones de conceptos cabalísticos en 
la obra de Freud (entiendo que sin conseguir resultados con-
vincentes); análogamente, León Schidlowsky y otros han 
tratado de probar la existencia de una relación entre los mé-
todos cabalísticos de permutación de letras y de especulación 
numérica (gematria, notarikon, temurah) y los procedimientos 
de composición de Schoenberg, idea fascinante que tampoco 
ha conseguido afirmarse, aunque quizá las relaciones (si las 
hay) deban ser procuradas en los grandes mitos gnósticos de 
la Cábala. En Webern hay en cambio una mística de la con-
templación de la naturaleza, comparable a una vena similar 
en Goethe, escritor que Webern reverenciaba; y también una 
mística cristiana —católica— que busca su equilibrio entre 
el aspecto teológico de la religión y la fe simple, inquebran-
table, como la de un niño o un campesino. Refiriéndose a 
Alban Berg, decía Dallapiccola que “su música parece haber 
sido escrita para los oídos del alma”. Una mística sin credo, 
una mística de la femineidad, del Alma, o del Anima jun-
guiana puede haber sido la de Berg, que siempre alude en su 
obra a la presencia de una mujer angélica, sea ella la amada 
Hanna Fuchs de la Suite Lirica, la jovencísima Manon Gro-
pius del Concierto para violín (Dem Andenken einem Engels, a la 
memoria de un ángel, como reza la dedicatoria) o el peligro-
so Ángel caído, la Lilith o Astarte de los antiguos mitos en la 
ópera Lulu. Mientras escribo estas palabras pienso que a tan-
tos años de distancia la música de estos tres compositores 
continúa generando disputas, o bien, si las disputas se han 
apaciguado, a provocando una cierta incomodidad que no 
termina de disiparse. No importa que nuestro conocimiento 
analítico actual nos permita explicar su obra en términos 
técnicos convincentes, tampoco importa que su música se in-
cluya con mayor frecuencia en las siempre renuentes progra-

Frida Kahn en 1960.
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maciones de conciertos: el hecho es que persiste un malen-
tendido. Estos tres grandes compositores eran, supongo, tres 
grandes románticos, dicho esto en el sentido que la palabra 
sugiere cuando nos referimos por ejemplo al Romanticismo 
de Jena, el de Novalis, Schlegel y Schelling, o cuando habla-
mos de músicos como Schumann o Wagner: en ellos, la 
preocupación por hacer avanzar las fronteras del conoci-
miento del mundo (y recuérdese que Novalis era también un 
científico) corría pareja con una nostalgia incesante de ir más 
allá de las puertas de lo visible, de ascender a los cielos por la 
escala angélica de la visión de Jakob. Ese deseo de adentrarse 
permanentemente más allá, esa espiritualidad latente, ha en-

gendrado una emocionalidad, una particular elocuencia ex-
presiva en la música de la Escuela de Viena que casi siempre 
ha sido mal interpretada por los músicos, compositores e in-
térpretes, y por el público, desembocando en equívocos. To-
memos como ejemplo lo sucedido en los años 50 del siglo 
pasado, cuando los tres maestros fueron tergiversados en el 
auge del serialismo integral, a favor de la ideología dominan-
te. Así ocurrió con Webern, transformado en una suerte de 
tecnólogo por sus reduccionistas admiradores (y epígonos). 
Qué hacer con esa imagen tan limitada de Webern cuando se 
recuerda la página liminar de las Seis Bagatelas para cuarteto 
de cuerdas escrita a modo de presentación por su maestro 
Schoenberg, texto capital sobre la cuestión de la emoción 
musical que quisiera citar al menos en parte: “Piénsese qué 
reserva es requerida para expresarse a sí mismo con tal con-
cisión. Cada mirada se alarga en un poema, cada sollozo en 
una novela… una alegría en una respiración… semejante 
concentración sólo puede hallarse donde no hay trazas de au-
tocompasión. (…) Estas piezas sólo pueden ser comprendidas 
por quien cree que la música dice cosas solamente decibles a 
través de la música”. Y qué decir de la idea de rebajar a Berg 
a la ínfima posición de autor de música kitsch, buscando la 
adulación del público, una especie de compositor para “las 
mantenidas de los barrios ricos”, como escribió irónicamente 
Debussy acerca de Grieg y Delius (aunque no mereciesen ser 
el blanco de semejante sarcasmo). El pecado de Berg era el de 
mantener zonas tonales o contiguas a la tonalidad decimonó-
nica en su música, a la manera de aquellos elementos fantas-
males del pasado reciente que crean una sensación de extra-
ñeza y de imposibilidad en la obra de los poetas y pintores 
surrealistas: “Tornar habitables lugares en donde hasta ahora 
sólo proliferó la locura”, como anotó Walter Benjamin en al-
gún lugar del Passagen-Werk (Libro de los Pasajes).

Sin mayores inconvenientes de conciencia en torno a los sen-
timientos, las emociones o la música programática, Arnold 
Schoenberg trató, en el décimo capítulo de su Fundamentals 
of Musical Composition, la cuestión del carácter, de los estados 
anímicos, de los contenidos extra musicales asociados a la 
música en sí. Tras reconocer que desde el punto de vista de 
la estética pura la música no puede expresar lo extra musi-
cal, recordó que de acuerdo a la psicología nada impide a la 
música suscitar todo tipo de evocaciones. “Muchos compo-

Alban Berg en 1909.
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sitores han compuesto bajo la urgencia de expresar asocia-
ciones emocionales”, escribió, y luego recomendó a los lec-
tores de su manual que “componiendo aun los más pequeños 
ejercicios”, no dejasen de tener en la mente algún carácter 
determinado: “Un poema, una historia, una pieza teatral… 
pueden proveer el estímulo necesario para expresar esta-
dos de ánimo definidos”. Expresar sentimientos, transmitir 
emociones: a pesar de encontrarnos viviendo en un mundo 
subyugado por “el reino de la cantidad y los signos de los 
tiempos” —parafraseando a René Guenon—, a pesar del ma-
terialismo extremo y de la superficialidad tan cínica que nos 
envuelven, el consejo de Schoenberg continúa pareciéndome 
saludable, y supongo (quisiera creer, pero esta es apenas una 
vieja nostalgia romántica) que todavía sigue siendo válido 
para muchos artistas y compositores. Llegado a este punto 
cabe preguntarse: si la emoción musical realmente existe, ¿su 
manifestación no dependerá en última instancia de que la 
obra, perfecta o desigual, armoniosa o fragmentaria como 
las ruinas que acechan la imaginación del melancólico, haya 
llegado a ser aquello en lo que inexorablemente debía con-
vertirse, con o sin la aprobación de su creador? En una de 
sus últimas entrevistas, W. H. Auden contaba que para él la 
emoción surgía sobre todo de una forma de arte malo, por 
ejemplo, una vieja película melodramática que hiciera correr 
las lágrimas: “No creo que el trabajo de calidad haga llorar”, 
decía, y agregaba dubitativamente: “Housman se figuraba 
que él tenía una sensación física curiosa con la buena poe-
sía”… Con ello retorno a la conferencia sobre la naturaleza 
de la poesía de A.E. Housman mencionada al comienzo de 
estas páginas, y a aquella frase ya citada sobre la transmi-
sión de la emoción poética. “La poesía me parece más física 
que intelectual”, escribe Housman: “Reconozco la (buena) 
poesía por los síntomas que provoca en mí… La experien-
cia me ha enseñado que, al rasurarme por la mañana, debo 
montar guardia sobre mis pensamientos, porque si una línea 
de poesía erra por mi memoria, mi piel se eriza de tal for-
ma que la navaja cesa de actuar. El síntoma es acompañado 
por un escalofrío que corre por la espina… otro síntoma es 
que la garganta se cierra y las lágrimas acuden a los ojos… 
hay un tercer síntoma que solo puedo describir con una frase 
de las cartas de Keats donde dice, hablando de (su amada y 
musa) Fanny Browne: cada cosa que me la recuerda me atra-
viesa como una lanza”. Según Robert Graves (en el primer 

capítulo de su White Goddess) los síntomas de Housman se 
producen al leer o escribir lo que Graves llama “un poema 
verdadero” (a true poem), porque todo poema verdadero li-
mita con la intuición de lo divino y es necesariamente una 
invocación religiosa a la Musa, la Gran Diosa, “la Madre de 
todo lo viviente”, el misterio femenino de exaltación, amor y 
horror “cuyo abrazo es Vida y Muerte”. Tal vez toda música 
verdadera sea también una invocación a la Divinidad, y toda 
reacción emocional que de ella se desprenda una señal de que 
hemos hollado, aun sin saberlo, los umbrales de lo Sagrado.

Divinidad femenina (Inanna o Ishtar), relieve en terracota, Sumeria, ca. 1900- 1800 a.C.
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Escribe Peter Sloterdijk “Hemos necesitado siglos para supe-
rar el idealismo objetivo de los antiguos y el idealismo subje-
tivo de los modernos sólo para arrojarnos a los brazos de un 
idealismo intersubjetivo? No, muchas gracias!”1  

Como siempre este autor, con su agudo sentido del humor nos 
provoca a pensar arriesgadamente. Podríamos caracterizar a 
la época actual por su complejidad, multifocalidad y fragmen-
tación. Estas someras definiciones, a su vez, se abren rizomá-
ticamente hacia el infinito. No hay un pensamiento unitario, 
global, estamos frente a un vacuum semántico, que podríamos 
atribuir a la pérdida del concepto de la cohesión de lo real. 
Hemos perdido la estructura clásica del espacio y el tiempo. 

La herencia metafísica concibió al individuo y la sustancia 
como el núcleo duro de lo real.  La modernidad rechazó éti-
camente una racionalidad identificada con el funcionalismo y 
el productivismo. En la actualidad, Sloterdijk pone en primer 
plano categorías poco privilegiadas por la tradición filosófica 
como la conexión, la relación, el estar entre. Los individuos, la 
sustancia y la racionalidad acotada de la modernidad se con-
vierten en momentos de la historia de la fluctuación. 2

En un mundo donde se sugiere que se utilicen algoritmos para 
comprar obras de arte; donde el teléfono celular funciona 
como una prótesis para estar permanentemente e implacable-
mente conectados; donde, como refiere Herzog en su último 
film “Lo and Behold”, hay médicos que se ocupan de la adic-

ción a Internet como se trata a los adictos de heroína; donde 
se habla que en el futuro se podrá inyectar un nanorrobot ci-
rujano; ¿cuál puede ser la dimensión estética de lo emocional 
en un mundo así?

La emoción ¿es la misma a lo largo de la historia? ¿O las emo-
ciones en la actualidad son en cierto modo ajenas a las tradi-
cionales?

¿En qué circunstancias actuales la experiencia emocional pue-
de adquirir dimensión estética? 

¿Es imprescindible la relación con un “otro” para que surja la 
emoción?

Para Sloterdijk la ontología empieza con el número dos. Si 
acompañamos su pensamiento es la diada (que surge en la es-
trecha relación madre e hijo)3, en lugar del individuo, la que 
representa la magnitud más auténtica y profunda. Los hom-
bres son “componentes de un intenso secreto relacional”.4 No 
individuos, sino dividuos o polos de esferas. A estos mundos 
de proximidad, de relaciones entre dentro del universo estético 
contemporáneo y de los cuales puede surgir la emoción, nos 
referiremos a continuación.

Uno de los aspectos más populares de la emoción humana es 
el amor. El mismo ha sido tratado con frecuencia en la pro-
ducción artística. En este sentido, resulta interesante como re-

Lo emocional y su dimensión estética, hoy

NELLY PERAZZO - ALEJANDRO SCHIANCHI

1. Heinrichs, H. J., Sloterdijk, P. (2004) El Sol y la muerte. Madrid: Siruela.
2. Ibid, p. 139-140. Para más sobre el concepto filosófico de “entre” veáse Gilles Deleuze 
“Diferencia y Repetición”.

3. Sloterdijk, P. (2003) Esferas I, Madrid: Siruela.
4. Heinrichs, H. J., Sloterdijk, P. (2004) El Sol y la muerte. Madrid: Siruela, p. 145.
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flexión de  la emoción amorosa de los últimos años, la obra de 
la artista inglesa Tracey Emin.

Su obra “Everyone I have ever slept with 1963-1995” (1995) es 
una carpa pequeña que en su interior muestra los nombres de 
las personas con los que la artista durmió entre los años 1963 
y 1995. El sentido de “dormir con” puede ser entendido como 
relaciones sexuales así como relaciones de amor y confianza. 
En este caso, el hecho de que mencione más de 100 nombres 
sin ninguna referencia emotiva, afectiva, pone en evidencia 
que el tipo de vínculo que la artista expone proviene de una 
multiplicidad de relaciones efímeras, pasajeras, accidentales.

Casi como una contracara, a comienzos del 2016 y en el con-
texto de su muestra “I Cried Because I Love You”, la artista 
manifiesta haberse casado con una piedra. La celebración se 
llevó a cabo en su taller en el sur de Francia donde está ubicada 
la enorme roca, y a la cual asistió vestida con el velo mortuorio 
de su padre. “Es una hermosa y antigua piedra. Ella estará allí 
esperándome” declara Tracey Emin. ¿Es la piedra el medio de 
huir de lo fugaz y lo efímero para vincularse a algún tipo de 
certeza? ¿Una unión simbólica que busca trascender el tipo de 
relaciones circunstanciales actuales?  

Nos viene a la memoria el poema de Rubén Darío: “Dichoso el 
árbol, que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa 

ya siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo,  
ni mayor pesadumbre que la vida consciente”.5

La acción puede ser entendida como una forma de búsqueda 
de la emoción en torno a los propósitos esenciales perdidos. La 
tensión entre las dos obras de esta artista se vincula con lo que 
Sloterdijk reflexiona en torno a la emoción contemporánea: 

Tracey Emin. “Everyone I have ever slept with 1963-1995”, 1995.

Tracey Emin. “I Cried Because I Love You”, 2006.

5. Dario, R. (2010). “Lo fatal” en Cantos de vida y esperanza. Barcelona: Linkgua 
digital, p. 111
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el sexo descodificado, explicitado, desacoplable fácilmente de 
significaciones emocionales que constituye el centro de la cul-
tura de la diversión en la cual los juegos amorosos se agotan en 
el horizonte de la consecución del placer.6

Sería oportuno traer a colación una entrevista realizada al pe-
ruano Fernando De Szyszlo, uno de los grandes artistas lati-
noamericanos del siglo XX. “Creo que en Woodstock y en el 
París del 68 se inició la debacle de nuestra civilización. Ahí 
se empezó a banalizar el arte.” Menciona que se quejaba del 
arte contemporáneo, pero ahora entiende que es producto del 
mundo en el que vivimos, que ha negado el amor. Entiende 
que el amor y el sexo se han vuelto una especie de gimnasias 
pasajeras.7

Si la relación diádica es una de las formas en las que la emo-
ción puede surgir, es en tanto existe un otro. Para Emmanuel 
Levinas el otro no es un simple “dato” que se aferra y queda 
estático e inestable.8 A través de la relación con el “otro” sur-
ge el “entre nosotros”. Y como consecuencia ética el “pensar 
en otro”, en particular cuando existe una mirada cara a cara 
entre ambos.9

La única posibilidad de emoción es a través de la cercanía, el 
espacio íntimamente compartido y vivenciado, es el “entre” 
deleuziano. La emoción es porque hay un otro. A través de la 
producción artística “relaciones inespaciales como simpatía y 
comprensión se traducen en relaciones casi espaciales con el 
fin de hacerse comprensibles y experimentables”.10

A partir de esta dimensión ética, humanitaria, se enfatiza una 
empatía con lo que le ocurre a otros. Y es habitual que desde 
allí surjan emociones, en especial, cuando queda a la luz una 
situación de inequidad, dolor o desesperación. 

El artisto chino Ai Weiwei presentó en Praga la mayor insta-
lación que realizó hasta el momento sobre los refugiados. Su 
preocupación por este asunto le ha llevado también a llenar el 

estanque del Palacio Belvedere en Viena de chalecos salvavidas 
o a abrir un taller en la isla griega de Lesbos para llamar la 
atención sobre la situación de los migrantes. “Como artista, 
tengo que estar relacionado con las luchas de la humanidad” 
indicó.11

Mientras existe un narcisismo individualista, el mismo convive 
con comunidades tribales conectadas a través de redes comu-
nicacionales globales. Una globalización relativa, como señala 
Sloterdijk, que no es para todos. Con “murallas que defienden 
la utopía de la comunidad compacta en una forma imperial de 
mundo”.12

Las relaciones de las cuales surge la emoción, no son única-
mente entre hombres. El vínculo del hombre con su entorno 
natural, por ejemplo, se manifiesta en algunas producciones 
artísticas que se basan en esta interacción. “Interactive Plant 
Growing” (1992) de Christa Sommerer y Laurent Mignonneau 
hace uso de unos sensores ubicados en plantas que detectan los 
impulsos eléctricos que se producen cuando es tocada por el 
visitante. A partir de este impulso eléctrico se activa el creci-
miento de una planta virtual en una pantalla, pero cuando se las 
deja de tocar, las plantas virtuales se degradan. Esto anima a la 
participación e interacción entre los tres agentes. Una empatía 
por la “vida entre” el hombre, la planta orgánica, y la planta vir-
tual.13 La alegría de la convivencia, el cuidado y la producción 
de vida junto al sentimiento trágico de su rasgo efímero.

Este tipo de relaciones que se expanden en un “entre nosotros” 
más allá del binarismo de las categorías tradicionales como su-
jeto-objeto, interior-exterior, el yo y el otro se pueden visibili-
zar en muchas prácticas artísticas contemporáneas.

La obra “Afección” (2012-14) de Mariana Pierantoni se pre-
senta como un objeto textil y electrónico vestible. Es un aro 
de lana tejido artesanalmente, que posee movimiento propio. 
La creación de un objeto vinculado a la demostración de afec-
to, de cuidado, se conecta con el universo femenino y su his-

6. Sloterdijk, P. (2004). Esferas III. Madrid: Siruela, p. 644.
7. De Szyszlo, F. en diario El País, 1/3/2007
8. Levinas, E. (1987). Totalidad e infinito. Salamanca: Sigueme.
9. Levinas, E. (2001). Entre nosotros, ensayos para pensar en otro. Valencia: Pre-textos.
10. Sloterdijk, P. (2006) Esferas III, Madrid: Siruela, p. 15.

11. Diario El País, 17/3/2017
12. Sloterdijk, P. (2004) Esferas II, Madrid: Siruela.
13. López del Rincón, D. (2015) Bioarte. Arte y vida en la era de la biotecnología, Madrid: 
Akal.
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toria personal. El objeto posee un leve movimiento similar 
al de un ser orgánico que estimula una sensación agradable y 
placentera, presentando un aspecto afectuoso de los aparatos 
tecnológicos. 

Una segunda versión de la obra se exhibió en formato de insta-
lación wearable (vestible) cuyo tejido fue realizado por una co-
munidad abierta convocada a través de redes sociales. En esta 
línea es de señalar que Estela Pereda realizó ya una tela par-
ticipativa en Expotrastiendas 2007.14 En referencia a la obra 
de Pierantoni, Suely Rolnik escribió que: “lo interesante del 
trabajo es que establece una conexión viva entre los cuerpos, y 
la obra se hace desde los efectos de esa conexión”.15

En la tercera versión expuesta en la Galería “Objeto a”16 no 
hay un centro definido. Parece querer despegarse del suelo para 
ganar en posibilidad de expansión. 

Mireya Baglietto ha creado a través de sus Espacios Núbicos otra 
manera de experimentar los espacios intervenidos, en este caso, en 
las alturas. Telas transformadoras de las coordenadas habituales del 
espacio creaban un decurso fantasmático al recorrido del público 
que debía realizarse calzados con zapatones blandos, mirando un 
espejo portátil colocado horizontalmente a la altura de los ojos. 
Los participantes han dejado testimonio del sentido de liberación, 
de pérdida de los límites, de infinitud, de transformación y movili-
dad de las situaciones creadas por el impacto de esta experiencia.17

14. Presentada también en el Museo Raúl Lozza, Alberti, 2018. Perazzo, N. “Invitación a la 
autoconfesión” en Estela Pereda. Profesión: sus labores, Buenos Aires: Papers Editores, 2009.
15. Pierantoni, M. (2015) Wearable technologies: arte, moda y tecnología, Buenos Aires: 
Fundación Alfonso y Luz Castillo, p. 73.

Ai Weiwei. “Law of the Journey”, 2017.

16. Dentro del marco de Open House Buenos Aires 2014.
17. Nelly Perazzo, “El hilo, los hilos” en TEMAS de la Academia Nº4: Siglo XXI Las 
transformaciones del arte, Buenos Aires: Academia Nacional de Bellas Artes, 2004.
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El Lissitzky articuló en sus escritos de teoría arquitectónica la 
tendencia antigrave del nuevo modo de construcción: “Una de 
nuestras ideas de futuro es la superación del fundamento de la 
sujeción a la tierra… (esto) requiere la superación de la fuerza de 
la gravedad misma. Requiere el cuerpo flotante, la arquitectura 
fisico-dinámica”.18 

Buckminster Fuller también reflexionó sobre las posibilidades de 
construir descartando la estática tradicional. La casa flotante sólo 
tendría contacto con la tierra por el anclaje de un mástil. 

Las obras de Janet Echelman son un buen ejemplo del deseo de 
emanciparse del arraigo con la tierra. Sus monumentales escultu-
ras aéreas enriquecen el espacio urbano con sus características de 
fluencia y movilidad. Construidas con cuerdas que se iluminan 
de acuerdo a  la luz que se proyecta sobre ellas, las cuales son 
sensibles al viento y cambian de color según las estaciones como 
sucede en “Her secret is patience” (2009). Daniela Arceo subraya 
la importancia que tienen estas esculturas como identificación de 
un determinado espacio y su revitalización.19 

En esta misma tendencia de obras antigravitacionales podemos 
hacer referencia a una de las interpretaciones posibles de la obra 
de Jorge Macchi “La Ascensión” (2005) con la que representó a 
la Argentina en la Bienal de Venecia. La misma consistía en una 
cama elástica ubicada debajo de un techo pintado que representa 
la ascensión de la Virgen María. 

Marina Pierantoni. “Afección”, 2012-14.

Mireya Baglietto. “La nube IV, tu espejo del universo”, 1998.

Janet Echelman. “Her secret is patience”, 2009.

18. Sloterdijk, P. (2006) Esferas III, Madrid: Siruela, p. 418.
19. Arceo, D. “Espacios Urbanos: las esculturas lumínicas de Janet Echelman” en Plataforma 
Arquitectura. Disponible en http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-179393/espacios-
urbanos-las-esculturas-luminicas-de-janet-echelman (consultado el 23/3/2017)
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El artista argentino Tomás Saraceno trabaja en redes en el es-
pacio que se inspiran en las telarañas, en la morfología de las 
pompas de jabón y las redes neuronales.20 Ha establecido re-
des en tres niveles diferentes con libre acceso para el público 
(muy joven) que señala una sensación de ingravidez y que fue 
realizada con ingenieros, arquitectos y aracnólogos. Según sus 
palabras “describir el trabajo significa describir a las personas 
que los usan y sus emociones.”

En el momento en el que estamos redactando este artículo, 
7000 arañas traídas por Saraceno al Museo de Arte Moderno 
de Buenos Aires elaboraron frágiles y diversos laberintos.

Nos hemos detenido en casos de artistas que han logrado dar 
dimensión estética a algunas de las preocupaciones emocionales 
del mundo de hoy: la banalidad del sexo, la búsqueda de certezas 
o seguridades, la tendencia antigravitatoria, las redes comunica-
cionales, la problematicidad de las emigraciones masivas, la ne-
cesidad de mínimo apoyo, afecto, confort. Las mismas muestran 
aspectos nuevos (o no tanto) de lo contemporáneo. 

Tomás Saraceno. “In Orbit”, 2013. 

20. Galería Esther Schipper. Disponible en http://www.estherschipper.com/Tom%C3%A1s%20
Saraceno (consultado el 23/3/2017)
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Al recuerdo de Jorge Labraña, porteño y fotógrafo

El fotógrafo suizo Samuel Rimathé tenía veinticinco años cuan-
do llegó a la Argentina en 1889. Se instaló en Buenos Aires, tra-
bajó entre nosotros poco más de veinte años y produjo una de 
las obras de fotografía documental más importante del período. 
Fue un logro considerable porque en la época había excelentes 
profesionales y amateurs —Alejandro Witcomb, H.G. Olds, la 
Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados, para nombrar a 
los más notorios— y la producción fotográfica era abundante, en 
consonancia con la expansión económica y el crecimiento de-
mográfico del país en ese lapso. Rimathé desplegó su actividad 
fotográfica documental en Buenos Aires, en algunas localidades 
bonaerenses (Quilmes, San Martín, Tigre, La Plata, Campana y 
tal vez Mar del Plata) y en provincias del Litoral: Entre Ríos, Co-
rrientes y el Gran Chaco. El grueso de esa obra la realizó entre 
1889 y 1900 aproximadamente. También hay constancia de una 
incursión a las provincias de Cuyo que hizo hacia 1902. 

En los pocos avisos de prensa que publicó, Rimathé ofrecía re-
tratos, además de vistas del país. Esto significa que, al igual que la 
mayor parte de sus colegas, repartía su actividad entre el trabajo 
de estudio y las fotos de vistas y costumbres, que por entonces 
se distinguían de la retratística con el nombre genérico de foto-
grafía comercial. Este tipo de fotos, pegadas sobre cartones y ge-
neralmente agrupadas en álbumes, se realizaban por encargo de 
establecimientos rurales y empresas industriales, comerciales o 
de transporte, pero, sobre todo, se hacían para surtir a una am-
plia clientela de criollos o extranjeros que gustaban coleccionar 
imágenes de paisajes, tipos humanos y costumbres del país, y 
fueron las antecesoras de la tarjeta postal moderna. Sus temas 
urbanos aludían a lugares y edificios emblemáticos de nuestra 

historia o del desarrollo moderno y, en general, a los centros 
más connotados de la actividad social, económica, cultural y 
deportiva. También reflejaban la vida de las clases sencillas en 
conventillos y arrabales o a través de los tipos populares —ven-
dedores ambulantes, servidores públicos y personajes típicos o 
pintorescos—, género de costumbres que la fotografía había 
heredado del grabado precedente y que prolongó hasta entrado 
el siglo XX. De todos los profesionales de entresiglos fueron 
H.G. Olds y Samuel Rimathé los que más frecuentaron este 
género y, en general, la fotografía de las clases pobres, que en 
las zonas rurales integraban a los aborígenes, gauchos, carreros, 
etcétera. De hecho Rimathé fue el primero que lo hizo de un 
modo reiterado y abundante, al punto que se lo suele considerar 
un antecesor de la fotografía social en el país.  

Entre las fotos de este tipo tomadas por Rimathé en Buenos 
Aires hay una serie dedicada al barrio de Palermo que reúne 
imágenes de sus dos sectores más característicos de aquel tiem-
po: el paseo aristocrático de la alta burguesía porteña, o sea las 
avenidas, lagos y bosques del parque 3 de Febrero —uno de los 
temas clásicos de los fotógrafos del siglo XIX— y el suburbio 
del arroyo Maldonado, con su paisaje desangelado y sus niños 
semiharapientos y descalzos —que Rimathé fue el único en 
abordar, lo cual confirma la atracción que el tema de la pobre-
za ejercía sobre él—. Tres fotos de este último sector nos inte-
resan particularmente: Arroyo Maldonado, Puente Maldonado y 
Puente y Cuartel Maldonado, tomadas a principios de la década 
de 1890, que en nuestra opinión constituyen una suerte de 
trilogía, no sólo por la unidad de lugar que las relaciona,1 sino 

Con menos agua que barro: trilogía del Maldonado

LUIS PRIAMO

1. Actualmente en este sitio se encuentra la intersección de las avenidas Santa Fe —sobre la cual 
estaba el puente— y Juan B. Justo —debajo de la cual, entubado, corre hoy el arroyo Maldonado—.
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porque fueron tomadas por la misma época —las dos prime-
ras indudablemente en el mismo momento: las tres casas que 
aparecen a la izquierda del cuadro en Arroyo Maldonado son 
las mismas que están a la derecha en Puente Maldonado, y en 
ambas se observa una muchacha joven con un chal oscuro que 
es la misma persona—, y por el diálogo que establecen con la 
historia legendaria del lugar, en especial Arroyo Maldonado. Lo 
que muestra esta foto resulta hoy absolutamente indiferente a 
toda persona que no tenga relación emocional con el pasado 
mítico de la ciudad. En cambio, para quienes sí lo tienen, su 
fuerza de conmoción es mucha. Sobre esta fuerza, sobre su 
naturaleza y su vínculo con lo que el poeta irlandés Seamus 
Heaney llama la sensación de pertenencia a un lugar,2 queremos 
interrogarnos en los párrafos que siguen.

II.
El trabajo de Heaney está dirigido a desbrozar la relación 
entre ciertas regiones de Irlanda del Norte y la obra de al-
gunos importantes poetas irlandeses contemporáneos. Como 
introducción a ese análisis  procura describir y definir lo que 
entiende por “sensación de pertenencia” a lugares y colectivi-
dades concretas. En primer lugar nos dice que hay dos maneras 
distintas de conocer y apreciar un lugar, que pueden ser comple-
mentarias pero también pueden muy bien ser antitéticas. Una es vi-
vida, inculta e inconsciente, la otra es aprendida, culta y consciente. 
Sobre la primera, como irlandés nacido y criado en el Ulster, 
Heaney tiene a mano su propia experiencia. De niño, camino 
de la escuela, nos dice que todos los días veía el campanario 
del pueblo vecino, Church Island, sobresaliendo por encima 
de los árboles. Hacia allí peregrinaban todos los vecinos un 
domingo del mes de septiembre porque se suponía que San 
Patricio no sólo había orado en el lugar, sino que lo había 
hecho con tal intensidad que la huella de su rodilla había que-
dado grabada en una piedra. Huelga decir que el agua de lluvia 
que se acumulaba en aquel hoyo tenía poderes curativos. Además, 
cuando hacía buen tiempo, por encima del Lough Beg, en las 
colinas de Antrim, podíamos divisar la joroba inconfundible de Sle-
mish, la montaña en la que el joven Patricio se había dedicado al 
pastoreo. Aquella leyenda y el sonoro triunfo ascético de las líneas de 

su Confesión, en las que cuenta cómo se levantaba en medio de las 
escarchas del invierno para rezar a su Dios cristiano, se aunaban 
para recubrir Slemish de una aureola propia... Era, en suma, un 
paisaje más o menos sacramental, concluye Heaney, un paisaje 
preñado de signos que implicaban un sistema de la realidad situado 
más allá de las realidades visibles. Luego menciona otras señales 
y evocaciones que exhalaban sus fragancias en aquel lugar, que 
no eran tan antiguas ni religiosas, sino políticas, y agrega esta 
bella observación: Poner todos estos ejemplos me causa un enorme 
placer y creo que esto por sí solo constituye ya una prueba evidente de 
la fuerza con la que nos identificamos con los lugares.

Cuando se ocupa de analizar la otra manera de apreciar un 
lugar, culta y consciente, Heaney observa que en muchos topó-
nimos del Ulster están presentes antiguas leyendas gaélicas, 
algunas cantadas en poemas épicos tradicionales. Sin embar-
go, no es mucha la gente irlandesa que conoce la etimología 
toponímica de sus pueblos y ciudades, lo que ha llevado al 
poeta John Montague a decir que todo el paisaje irlandés es un 
manuscrito que ya no somos capaces de leer. Sin embargo, algunos 
lugares como Drumcliff, Lissadell o Innisfree, viven ahora en 
nuestra imaginación, dice Heaney, animados por la poesía de 
Samuel Butler Yeats, figura principal del llamado Renacimien-
to literario irlandés, a fines del siglo XIX, que produjo una li-
teratura nueva, un renovado interés por el folklore, un movimiento 
por recuperar la lengua irlandesa y, en general, una voluntad de 
fundar o de refundar la tradición nativa. Aquellos nombres, en-
tonces, se han vivificado, y con ello se ha intensificado también 
la sensación de pertenecer al lugar: la sensación que poseemos de 
nosotros mismos, agrega Heaney, como habitantes no sólo de un país 
geográfico sino de un país mental. Y afirma que esa confluencia o 
maridaje, como lo llama él, entre país geográfico y país mental, 
es la más fértil de todas las posibles manifestaciones de pertenen-
cia a un lugar. Una de las intenciones de Yeats y sus amigos, 
dice Heaney, fue la de rescatar un corpus de leyendas antiguas y 
creencias populares que sirviesen para cohesionar a los habitantes 
de la tierra irlandesa al cuerpo de su mundo. Y concluye: En este 
sentido, Yeats hubiese suscripto la observación de Carson McCullers 
de que para saber quién eres necesitas tener un lugar de donde venir. 

Del mismo modo que la poesía de Yeats animó los lugares 
del Ulster que menciona Heaney, los escritos de Borges de 
su primera época, especialmente Evaristo Carriego, animaron 

2. Seamus Heaney, De la emoción a las palabras, edición de Francesc Parcerisas, Barcelona, 
Anagrama, 1996. “La sensación de pertenencia a un lugar”, págs. 115/140, es el título de uno de 
los ensayos del libro. Heaney fue Premio Nobel de Literatura de 1995.
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el barrio de Palermo de Buenos Aires, como él lo llama, y 
crearon para nosotros un “país mental”, un lugar imaginario 
enriquecido no sólo por el libro de Borges y la obra que allí 
comenta y reflexiona, es decir la poesía de Carriego, sino por 
los sainetes, milongas y tangos que la prolongaron y expandie-
ron con el correr de los años. 

III.
Carriego había nacido en Paraná y llegó a Palermo con su fa-
milia siendo niño en 1889, a la calle Honduras 87, donde vivió 

hasta su prematura muerte. En 1908 publicó Misas herejes, que 
contenía una docena de poemas dedicados a las orillas de Bue-
nos Aires y su gente con el título de El alma del suburbio. En 
1912, póstumamente, se publicó su segundo libro: La canción 
del barrio. Fue una obra escueta pero decisiva. Sobre su autor 
dice Borges: Creo que fue el primer espectador de nuestros barrios 
pobres y que para la historia de nuestra poesía, eso importa. El pri-
mero, es decir el descubridor, el inventor.3 Antes de Carriego esta-

Samuel Rimathé. Arroyo Maldonado, ca.1891. La foto se hizo desde el puente Maldonado, sobre calle Santa Fe, aparentemente en dirección al río, según se deduce por el 

puente ferroviario que se observa al fondo, que sería del Ferrocarril de Buenos Aires al Rosario. Colección Luis Priamo.

3. Jorge Luis Borges, Evaristo Carriego, Buenos Aires, Emecé, 1963, pág. 100.
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ba el Palermo de los vecinos y las leyendas lugareñas, uno más 
de los barrios del norte de Buenos Aires. Después de Carriego 
está el barrio de todos, el mito de la orilla y sus símbolos. Ese 
fue su invento.

Para Borges, como para buena parte de los más talentosos in-
telectuales de su tiempo —Martínez Estrada, Marechal, Scala-
brini Ortiz, Mujica Láinez, Coppola—, comprender a Buenos 

Aires, aprehenderla, fue esencial para dar cuenta de la nueva 
cultura cosmopolita que había arrasado en pocas décadas con 
el pasado colonial —no sólo porteño, y en este punto Buenos 
Aires se confundía e incluso representaba al nuevo país meta-
bolizado por la inmigración— y también para comprenderse 
a sí mismos. En tal sentido para Borges historiar y describir 
el barrio donde se crió Carriego y donde nació él mismo en 
1899 también fue una forma de descubrirlo y descubrirse, de 

Samuel Rimathé. Puente y Cuartel Maldonado, ca.1891. La foto está tomada hacia el noroeste desde el puente sobre el arroyo Maldonado, del cual se observan ambas 

barandas, con la avenida Santa Fe en perspectiva. En este sitio se encuentra hoy la intersección de las avenidas Juan B. Justo y Santa Fe. Durante las celebraciones del 

Centenario, en 1910, las instalaciones del cuartel fueron sede de la Exposición Internacional de Ferrocarriles y Transportes Terrestres. Colección César Gotta.
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cara a su propia infancia y sus mitos primordiales. Es evidente 
que nombrar lugares, personas y sucesos memorables del ba-
rrio le producía el mismo placer de pertenencia atávico que 
a Heaney nombrar los de su condado del Ulster: los Porto-
nes antiguos de la avenida de las Palmeras; los mataderos del 
Norte (que abarcaron unas dieciocho manzanas entre las venideras 
calles Anchorena, Las Heras, Austria y Beruti); la calle Godoy 
Cruz con el tranvía 64 a caballos (la visera ladeada y la corneta 
milonguera del mayoral...); la calle de Chavango (después Las 
Heras) y su último boliche en el confín del oeste, llamado 
La primera luz; don Nicanor Paredes, el guapo de Palermo 
(criollo rumboso, en entera posesión de su realidad...); el arroyo 
Maldonado (reseco y amarillo zanjón, estirándose sin destino desde 
Chacarita...).4 De paso, es interesante observar que también 
aquí entre nosotros, aunque el tiempo transcurrido sea de un 
siglo y no de muchos, como en Irlanda —recordando a John 
Montague—, algunos sitios porteños nombrados por Borges 
con la familiaridad descuidada del contemporáneo son desco-
nocidos y enigmáticos. Muy pocos, por ejemplo, saben que los 
Portones antiguos eran grandes accesos de rejas ubicados frente 
a Plaza Italia que abrían la actual avenida Sarmiento, con por-
tales laterales de arco para el paso de los peatones.

En el Maldonado se terminaba el barrio de Palermo hacia el 
noroeste, y su nombre está presente en la obra de Borges des-
de los primeros relatos (Hombre de la esquina rosada), hasta las 
últimas milongas (Tango de aquel Maldonado/con menos agua que 
barro.) Era un límite abrupto que caía desde los terraplenes del 
ferrocarril del Pacífico hacia los pastizales anegadizos de los 
bajos del arroyo: Una frontera de humo trabajador, una frontera 
de vagones brutos en movimiento, cerraba ese costado, atrás, crecía 
o se emperraba el arroyo. Antes de eso había sido el límite de la 
ciudad, no sólo del barrio: Hará unos cincuenta años, después de 
ese irregular zanjón o muerte, empezaba el cielo: un cielo de relincho 
y crines y pasto dulce... Pero al momento de redactar Evaris-
to Carriego, las autoridades municipales habían comenzado a 
entubar el arroyo, de modo que la descripción de Borges ya 
incluye allí una anticipada evocación de lugar borrado y au-
sente, sólo vivo en el recuerdo de quienes, como él, lo habían 
visto y pisado: Lo están encarcelando ahora: ese casi infinito flanco 

de soledad que se acavernaba hace poco, a la vuelta de la truquera 
confitería La paloma, será reemplazado por un calle tilinga de tejas 
anglizantes. Del Maldonado no quedará sino nuestro recuerdo, alto 
y solo, y el mejor sainete argentino y los dos tangos que se llaman así 
(...) y algún clisé apocado que no facilitará lo esencial, la impresión 
de espacio, y una equivocada otra vida en la imaginación de quienes 
no lo vivieron.

La foto Arroyo Maldonado, de Samuel Rimathé, restituye para 
nosotros el recuerdo de Borges (como si lo hubiera fotogra-
fiado por anticipado) y, al mismo tiempo que desvanece la ne-
cesidad de hacernos buscar en nuestra memoria algún arroyo 
conocido que nos permita darle visión concreta a ese flanco de 
soledad, es decir que reduce el espesor de la leyenda mostrán-
donos la simple realidad inmediata del arroyo y los pastizales, 
se impone a sí misma como una lámina extraña, casi irreal y 
metafísica a fuerza de presentarnos fijamente, constantemen-
te, un fantasma de nuestra imaginación emotiva, creado o de-
cantado en nosotros por la exaltada evocación lírica y el canto. 

Presumiblemente fue en torno del cuartel Maldonado que se 
extendió con rapidez el barrio de rotos burdeles, como lo llama 
Borges, de proxenetas, guapos y bodegones rumbosos que do-

Samuel Rimathé. Puente Maldonado, ca.1891. Tomada desde el arroyo Maldonado 

hacia el sureste. Colección Luis Priamo.

4. Jorge Luis Borges, ob. cit. Todas las citas pertenecen al primer capítulo, “Palermo de Buenos 
Aires”, págs. 13/30.
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minó la imaginación popular pocos años más tarde. De tal modo 
que esta trilogía fotográfica nos pone en presencia de los orí-
genes del mito, por así decir, como si Rimathé no sólo hubie-
se tenido la intuición de que ese vacío intrascendente sería 
llenado en poco tiempo por una colmena arrabalera agitada y 
peligrosa, sino que eso mismo lo haría una leyenda ciudadana 
primero, materia estética para el inventor de la poesía popular 
porteña poco después, y objeto de evocación lírica del escritor 
genial treinta años más tarde.

Estamos describiendo una de las metamorfosis específicas de 
la imagen fotográfica, producto de su carácter iconográfico 
también particular: la reproducción literal, analógica de lo 
real. Carácter que está en la base de una paradoja que Roland 
Barthes identifica con la esencia de la imagen fotográfica y 
que define con esa breve frase tan citada: Esto ha sido, es decir 
la doble posición conjunta: de realidad y de pasado, el estar aquí 
de lo que ya no está. Desprendida del tiempo sucesivo en el 
momento de la obturación, la imagen se cierra en su propia 
cápsula de tiempo (burbuja de realidad intemporal) e inicia 
un viaje hacia el futuro sobre el que nada está dicho, donde lo 
real representado queda disponible para resignificarse según 
las cosas que sucedan después, abierto a posibilidades impre-

visibles y diversas, incluso de trascendencia simbólica. En tal 
sentido no tiene demasiada importancia la calidad estética de 
las imágenes: la menos interesante puede devenir la más in-
tensa. En el caso de la trilogía de Rimathé, Arroyo Maldonado 
es tal vez la más insípida. Sin embargo es la que más nos atrae 
y la que más convoca a nuestro espíritu para dialogar o co-
mulgar con ella. Y aunque esta última palabra parezca un poco 
exorbitada, pensamos que no lo es, porque lo que producimos 
en esta imagen con nuestra proyección mental y anímica, es 
una verdadera consagración simbólica —de densidad obvia-
mente relativa—. 

Estamos hablando, por cierto, de una experiencia de identi-
dad cultural súbitamente revelada; y creo que es interesante 
proponer, después del pequeño viaje que nos trajo hasta aquí, 
que el arroyo Maldonado expuesto en la imagen de Samuel 
Rimathé es uno de los lugares de donde venimos y que nos 
orientan para saber quiénes somos, parafraseando a Carson 
McCullers. Lo cual también nos lleva a preguntarnos si no es 
principalmente esto lo que queremos decir cuando hablamos 
de fotografía patrimonial: imágenes que nos ayudan a abrazar-
nos al cuerpo de nuestro mundo, como quería Yeats para sus com-
patriotas irlandeses. 

Luis PRIAMO.  Investigador, historiador y editor de fotografía antigua argentina. Fue coordinador del Programa de conservación de fotografía patrimonial, patrocinado por la 

Fundación Antorchas, desde 1992 a 1997, y tuvo a su cargo la serie de libros sobre el tema publicados por la misma, algunos de cuyos títulos son: Los años del daguerrotipo, 

1843-1870. Una frontera lejana. La colonización galesa del Chubut, 1865-1935. Aborígenes del Gran Chaco, 1858-1964, de Grete Stern. También editó, entre otros: Grete 

Stern. Obra fotográfica en la Argentina, para el Fondo Nacional de las Artes.  Buenos Aires, memoria antigua. Fotografías 1850-1900, para la Fundación CEPPA. Realizó 

investigaciones sobre historia de la fotografía en la provincia de Santa Fe y sobre las colecciones fotográficas de las empresas del Estado nacional antes de sus privatizaciones.
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Amo la emoción que corrige la regla.
Amo la regla que corrige la emoción.

Georges Braque   

Vivimos hoy un arte que pone en conflicto el ojo-mente. Sin 
duda, si las obras de un nuevo estilo deben ser aceptadas, el 
conflicto ojo-mente ha de ser resuelto a favor de esta última: 
es decir, del lenguaje que ha sido absorbido por la obra. El ojo 
por sí solo es incapaz de penetrar en el sistema intelectual que 
sirve para distinguir entre los objetos que son arte y los que 
no lo son. ¿Podría ser exagerado, acaso, afirmar que hoy las 
obras pueden ser reconocidas por el olfato, los oídos, el tacto? 
Claro que no, más allá de explicaciones. Y sin embargo, sien-
do las palabras esenciales para valorar (y reconocer) el arte, la 
lógica del arte mínimo exige el respeto y la experiencia artísti-
ca. Educar al ojo para ver principios. Penetrar en el concepto 
para que la obra resulte significativa. El arte es producto de 
un proceso y olvidar su estructura conceptual o pasarla a un 
segundo plano, equivale al menos a desconceptualizarlo en su 
esencia de materia animada.

La idea de que el arte es la acción de los materiales del artista, 
sirve de complemento a la idea del arte como acto del artista. 
En el arte se materializan las ideas, claro está, y los materia-
les se manipulan como si fuesen sentidos. ¿En qué consiste 
la emoción de pensar y hacer arte, dentro de esta interacción 
para que palabras y materiales no sigan su propio camino, 
sacrificando la ventaja del pensamiento concreto en aras de 
una tendencia aparentemente irresistible por racionalizar, aún 
más, la praxis artística?

El deber del artista es revelar y criticar las actitudes que hacen 
el arte. De hecho, es lo que siempre han forjado la pintura y 

la escultura. Y que, por cierto, no sólo incorporó toda la gran 
marejada de la idea como arte, sino a más todas las expresio-
nes de arte corporal, las situaciones de arte efímero, los milla-
res de planteos formativos y objetuales. Y si el arte conceptual 
representa la pedagogía y la rancia metafísica al extremo de 
sus posibilidades, el arte corporal —por acercarnos— equival-
dría al último rictus del expresionismo.

Wilhelm Worringer, en su tiempo, reconocía que el proble-
ma de la calidad era más importante, sin duda, que cualquier 
discusión sobre escuela. Podríamos agregar “o lenguaje”. El 
mismo teórico puntualizaba algo tanto o más esencial: la cali-
dad de la actitud. (Lo que refiere, está entendido, a algo más 
que realizar una obra técnicamente buena). ¿Cómo medir esa 
actitud, cómo reconocerla?, se cuestionaba ya entonces Wo-
rringer. Instinto moral, tanto como fuerza estética, en los que 
confluyen sentimientos inexpugnables, criterios y videncias a 
los que quizá no cabe enlazarlos en un saco común. Instin-
to llevado por la emoción, generalmente. Fuerza estética que 
guía la memoria, en los más de los casos.

La obra de arte, por ende, no responde a caracteres absolutos. 
Ni lo intenta su indagador, aunque veces tantas aparente estar 
impulsado por auras demiúrgicas que todo pueden superar-
lo. Hay intensidades que juegan, que intervienen y, en casos, 
resuelven la chose esthétique desde su raíz más secreta. Allí es 
donde se puede hablar de creación.

Pero es la actitud lo que preocupa. La actitud que no tiene le-
yes ni presupuestos de acción. La actitud que en oportunida-
des equivale a una adhesión, a una moda. O que responde lisa 
y llanamente a una preexistente asociación de medios formales 
o matéricos, que tienden a determinada expresión. Problemas, 

La emoción en la concepción estética hoy

JORGE M. TAVERNA IRIGOYEN
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argumentos, resoluciones, asociaciones, que generan inconta-
bles fenómenos de desarrollo visual. En ello, hoy como nunca 
antes, bregaríamos no por lo bello-eterno sino por lo eterna-
mente vivo. En una cierta inconsciencia (aceptémoslo así) que 
supera límites y puentes. 

Y raro es que esto suceda de tal manera, en tiempos en que 
los encaramados y reconocidos maestros han desaparecido del 
orbe y no faltan quienes se autodenominan orfebres, artesanos 
o constructores, sin desvirtuar las disciplinas diversas de la 
plástica en las que actúan.

Se ha dicho bien que nuestra época quiere encontrar su rostro. 
¿El arte nuevo responde a una humanidad nueva? Difícil, por 
no decir riesgoso, es admitirlo en un mundo que ha mimetiza-
do lenguajes, unificado soluciones, dejado de lado identidades 
y tradiciones otrora sustantivas. Lo sensacional pesa más que 
lo instintivo propio. Las maneras se adhieren por sobre dis-
tancias de hemisferios. Y las obras navegan y se ofrecen de un 
continente a otro, no sólo porque el arte ha dejado caer las 
fronteras, sino a más porque el escepticismo crítico imperante 
intenta la utopía de hacer posible el futuro. Lo heurístico por so-
bre lo normativo. Superar (quizá inconfesadamente) el patrón 
degradado de calidad.

Todo está dentro de un escenario contenedor. Robert Mor-
gan sugiere que experimentar hoy una obra de arte ya no se 
relaciona (ni aparentemente lo requiere), con ningún grado de 
percepción emocional interior. Se ha cambiado, según su ópti-
ca, deseo por información. Retórica en lugar de texto estético 
o discurso crítico. El devaneo teórico alimentado por cursos 
y recursos filosociopsicológicos. Planos multiculturalistas. Re-
duccionismos. Arte de efectos instantáneos que difícilmente 
responden a (o proponen) un tiempo determinado. Frente a 
un vacío cultural que está gobernado por la cibertecnología, la 
ambigüedad, la moda y el cinismo que vende a la memoria, sólo 
para retorcerle el cuello, según el propio Morgan; para muchos, 
el arte abreva hoy un futuro armado por ficciones suspendidas.

El arte virtual, el arte interactivo, establecen otros códigos 
inesperados. Las estéticas de la evocación han perimido. En 
cambio la exaltación de los instintos, la violencia descifrada, 
apuntan a otra conducta visual. ¿Es el arte entendido como ex-

periencia o como conocimiento? El desafío de los antiestilos 
puede dar quizá algún tipo de respuesta. 

Todas las especulaciones salen de su eje cuando se trata de 
abordar el tiempo de las neoestéticas. Un panorama integra-
dor y a la vez desestructurante, en el cual se multiplican fre-
néticamente tendencias y corrientes de expresión-invención 
(a veces ligadas a la tecnología y a veces al pensamiento con-
ceptual) demuestran que el arte es hoy algo que no escapa a las 
contingencias de un mundo en cambio. La aceleración de la 
historia, la glocalización que suma a la vez divisiones y utopías 
dentro de un pensamiento planetario que impulsa y expan-
de, constituyen frecuentemente espacios de choque. Frente a los 
mismos cabe preguntarse si el artista —más allá de merca-
dotecnias, de pluralidades culturales y otros factores sociales 
convergentes— continúa dando expresión a través de fuerzas 
emocionales. El dominante cibermundo, desde un posmoder-
nismo que pareciera negar todo lo que pueda ser reflexionado, 
mueve a la cosificación, a la realidad sólo como imagen, al 
simulacro y la ficción gratuita, al espectáculo. Así, ¿es posible 
sincronizar hoy, en pleno siglo XXI, el doble camino de Wo-
rringer: el arte del público y el arte del artista? No es imposible: 
es poco posible. Simplemente, porque las artes visuales ya no 
son sólo visuales, imponen nuevas conductas de apreciación 
y otras preparaciones que van más allá de la experiencia pura. 
Quizá el puente no sea el mismo de siglos atrás, pero también 
la realidad del artista convive con otras contigüidades. Un ar-
tista frente a quien cabe preguntar qué piensa, aunque más 
importe saber cómo piensa. Un artista que es producto en 
muchos casos de explosiones sociales, de rebeliones, de supre-
macías políticas, cuando no responde lisa y llanamente a con-
flictos internos que escapan a la comprensibilidad psicológica.

Puede ser de utilidad, entonces, escuchar a artistas de diversas 
corrientes y lenguajes expresar lo que entienden como quan-
tum expresivo propio y, a la vez, conocer la interpretación que 
del mismo y sus fuerzas generadoras han de dar. El arte pura-
mente conceptual se expuso por primera vez en Nueva York 
con las obras de  Joseph Kosuth y en Coventry, Inglaterra, con 
las de Terry Atkinson y Michael Baldwin, ambas alrededor de 
1960. Hay una presencia singularmente prototípica y es la de 
On Kawara. Comenzó con obras en las que se leía una palabra 
sencilla; pasó a preguntas y códigos y pinturas como las de la 
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localización de un lugar en el desierto del Sahara mediante la 
especificación de su longitud y latitud. Sus pinturas de fechas 
en las que, a veces, las mismas coincidían con la del día en que 
la pintura se concebía. Kawara, que viajó por todos los países 
de América, pasó posteriormente a los calendarios de los cien 
días, apuntando a la gente con quien se encontraba cada día. 
He encontrado a; he ido a… Y mapas de las ciudades, con itine-
rarios de las calles… Una suerte de testimonio de vida forja-
da. O cierta intención de compartir lo propio-imaginado (por 
imagen). Kawara es la expresión del yo no pienso, sino del yo 
traduzco. Una impresión contemporánea que, aparentemente 
ligada a la anécdota, se desprende de la misma de raíz.

Kosuth aporta el giro lingüístico como parte de la obra de 
arte. D’après Duchamp, es autor de la primera instalación con-
ceptual: Una y tres sillas. Una silla, su fotografía y la definición 
de silla, intento de abordar el objeto, su representación y su 
definición como concepto, en un solo plano. Idea y función 
/ uso y representación / interpretación y objeto. En luz de 
neón —por citar otro ejemplo— Cuatro colores, cuatro palabras, 
interpola significación y contenido. ¿La obra de arte o la pro-
puesta de arte se convierte en una reflexión sobre sí misma?

La obra de Terry Atkinson y Michael Baldwin, presentadas en 
colaboración, consisten en proyectos como un rectángulo con 

lineas punteadas, marcando los estados de Kentucky y Iowa, 
que titularon Mapa para no incluir. Canadá, Ontario, Quebec, 
James Bay, tenían también dibujos conceptuales basados en 
varios esquemas seriales; un mapa de una zona del océano Pa-
cífico de treinta y seis millas cuadradas, escala de tres pulgadas 
por milla. Otras obras de estos artistas, Caliente-frío, Estructu-
ras, 22 frases: el ejército francés, pueden dar idea de su posición, 
previa a la fundación, con otros personajes de la corriente, 
de la revista Art & Language Press, de particular impacto a lo 
largo de años.

Artistas que trabajan desde un pensamiento-invención regi-
do por lo racional. Y que quizá no distan, en esencia, de la 
abstención emocional de líderes de formulaciones totalmente 
opuestas del siglo XXI, con Damien Hirst a la cabeza. Como 
si el vaticinio de Nietzsche tuviera hoy más sentido que nun-
ca: Nuestras artes son cada vez más intelectuales; nuestros sentidos 
más espirituales.

La obra ha dejado de ser objeto de celebración, para imponer-
se —en los mejores casos— como testimonio, como denuncia, 
como articulación de una revalidación de la existencia misma. 
Allí cabría la explosión interna, el derrame sensorial, la exi-
gencia de sí mismo. Millones de accionares plásticos —telas, 
objetos, soportes tecnológicos, cuerpos— pretenden cons-

Joseph Kosuth. One and three chairs, 1965. On Kawara One Million Years notebooks, parte de la instalación.
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Jean Michel Basquiat. Peso neto, acrílico, crayón y grafito sobre tela, 239 x 183 cm, 1981.
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truir una nueva realidad, un tiempo de contrastes en que los 
valores se deslizan y mutan en nuevos comportamientos, en 
hegemonías impensadas de la moda y de los medios. Todo im-
porta para descifrar la antimemoria, el tobogán de los sentidos 
exigidos al máximo. La caracterización de la obra, en cuanto 
responda a un origen predeterminado o no, pero asociable 
a determinada raíz o movimiento, pareciera responder a los 
nuevos códigos impuestos.

Emile Cioran, en Adiós a la filosofía, razona sobre la volup-
tuosidad de la no significación. Supremo callejón sin salida. A 
la narración que suprime lo narrado, el objeto, corresponde 
una ascesis del intelecto, una meditación sin contenido… El 
espíritu se ve reducido al acto porque es espíritu y nada más.

Sin embargo, en el plano de la creación, si se enfrentan Bacon 
con Basquiat —por elegir dos artistas de la expresión exaspe-
rante— pueden auscultarse energías contrapuestas que hacen 
a lo emocional. Es la vida que palpita, desde una suerte de exal-
tación de los vínculos. No quiere esto decir que desde cier-
ta figuración puedan registrarse más claramente resonancias 
internas de quien concibe y de quien percibe lo concebido, 
frente a una propuesta videísta de sesgo conceptual o una for-
ma concreta de plantilla geométrica. Nada de eso. Sin embar-
go, lo racional, la construcción del esquema, la articulación 
perfecta parecerían responder más a la inteligencia pura, a la 
experimentación y el invencionismo. Artistas que están más 
interesados sobre todo en el lenguaje como arte en oposición 
a su forma visual; o dicho de otro modo, el concepto como una 
sustancia irreductible, aunque incorpórea, del que depende el 
aspecto material o documental de la obra. Sol Le Witt, Ri-
chard Serra, podrían ser dos ejemplos en tal sentido.

Las vanguardias, el kitsch, dan hoy a la cultura visual otras 
significaciones que hacen aparecer la expresión —sobre todo 
este último— como una táctica o disfraz subcutural. Táctica 
en la que el bricolage y otros tics poco o nada tienen que ver 
con lo emocional de quien concibe y sí con los medios y todo 
lo que está en la red. Koons, Barney, Hirst, sin estar tras el 
atractivo escatológico del kitsch, avanzan hacia una suerte de 
respuesta a la situación social y económica que está basada, 
según más de un soporte teórico, en la ilusión de que las dife-
rencias de clase han sido eliminadas mediante la proliferación 

de un nuevo ambiente cibercultural. De ahí, la noción de es-
pectáculo prima en muchos aspectos.

Una estética libidinal se impone. Estética que arriesga en tor-
no a la atomización de los juegos de lenguaje, entre un espacio 
que nace y se deshace permanentemente. Entre un hombre 
que piensa y que desarticula su pensamiento por las presiones 
y desenlaces de una sociedad en cambio. Entre derechos que 
se renuevan y sublevaciones sociales irrefrenables. Un mundo 
que equivale a una suma fantástica de muchos mundos. En los 
que cabe el universo de un solo hombre.

Damien Hisrt. Paradoja del Amor (Rendición o Autonomía, Separación como pre-

condición para la conexión), 2007.

Sol LeWitt. 4 Cubes Horiztonal (Series). Pintura blanca sobre madera. Instalación  

38,1 x 38,1 x 335,4 cm. 1974.
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