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Arthur Danto, «El final del arte», en El Paseante, 1995, núm. 22-23.
El arte ha muerto. Sus moimientos
a!tuales no refle"an la menor
italidad# ni
si$uiera muestran las a%&ni!as

refle"ar !&mo sera el mundo en 1952.
Aun$ue en ella a'are!en numerosas
maraillas enideras la
tl'honos!o'e, la teleisi&n,

!onulsiones
$ue
're!eden a la
muerte#
no son
m(s
$ue las me!(ni!as a!!iones refle"as
de un !ad(er sometido a una fuer)a
%al(ni!a.
E*isten isiones filos&fi!as de la
historia $ue 'ermite, e in!luso
demandan, una
es'e!ula!i&n so+re el futuro del
arte. Di!ha es'e!ula!i&n tiene $ue
er !on la
're%unta de si el arte tiene futuro,
 de+e distin%uirse de a$uella $ue

m($uinas oladoras,
metr&'olis
su+marinas:, la forma en
$ue se manifiesta %ran 'arte de lo
$ue se
muestra ha!e $ue las im(%enes en s
remitan ine$uo!amente a la 'o!a en
$ue
fueron !readas. 6o+ida ima%in& $ue
ha+ra restaurantes en el !ielo a los
$ue los
!lientes lle%aran en eh!ulos
oladores, 'ero estos !omedores $ue
se aentura

s&lo se
interro%a
so+re las !ara!tersti!as
del arte enidero, 'resu'oniendo su
!ontinuidad. En realidad, esta última
es'e!ula!i&n resulta en !ierto modo
m(s
'ro+lem(ti!a, de+ido a las
difi!ultades $ue sur%en al intentar
ima%inar !&mo
ser(n las o+ras de arte futuras o
!&mo ser(n a're!iadas. Pinsese
sim'lemente en
lo dif!il $ue de+a de resultar en

a 'reer 'resentan
elementos
ornamentales
en hierro
del ti'o $ue
rela!ionamos
!on 7es ;alles  la <are de St.
7a)are,  se 'are!en +astante a los
+ar!os de
a'or $ue sur!a+an el =isisi' 'or
a$uellas fe!has, tanto en sus
'ro'or!iones
!omo en su !alado de!oratio. Son
fre!uentados 'or !a+alleros !on
som+reros de
!o'a  damas estidas !on 'olisones,

1/05 'rede!ir las formas de la
'intura
'ostim'resionista, o anti!i'ar en
191 $ue, s&lo !in!o aos m(s tarde,
fuera a
e*istir una o+ra !omo n Adan!e of
the 4roen Arm, de Du!ham', $ue, 'ese
a su
a!e'ta!i&n !omo o+ra de arte, no
de"a+a de ser una 'ala de niee
+astante
!orriente. E"em'los !om'ara+les se
'resentan en el resto de las artes,
es'e!ialmente a medida $ue nos
a!er!amos a nuestro 'ro'io si%lo, en
el $ue
!iertas e*'erien!ias en el !am'o de
la músi!a, la 'oesa  la dan)a,
!on"untos
de sonidos, 'ala+ras o moimientos,
no 'udieron 'er!i+irse !omo arte 'or
!are!er
de 're!edentes en 'o!as anteriores.
El artista isionario Al+ert 6o+ida
!omen)&
a 'u+li!ar en 1//2 la serie titulada
7e in%ti8me si8!le, !on la $ue
'retenda

son atendidos 'or !amareros $ue
isten
%randes delantales de la 4elle
>'o$ue,  !uel%an de %lo+os $ue
re!ono!era
=ont%olfier. Podemos estar se%uros de
$ue si 6o+ida hu+iera re'resentado un
museo de arte su+marino, las o+ras
m(s aan)adas $ue ha+ra en su
interior
seran, si a!aso, 'inturas
im'resionistas. 7as o+ras de Pollo!,
De ?oonin%,
<ottlie+  ?lein $ue en 1952 se
e*'onan en las %aleras m(s
an%uardistas
ha+ran resultado inima%ina+les en
1//2. @ada 'ertene!e tanto a su
'ro'io tiem'o
!omo la in!ursi&n de una 'o!a en su
futuro 4u! 6o%ers llea al si%lo
**i los
len%ua"es de!oratios de la d!ada de
193,  ha!e suos ho el 6o!efeller
Benter  el autom&il Cord# las
noelas de !ien!ia fi!!i&n de la
d!ada de 195
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'roe!tan a mundos distantes la moral
se*ual de la era Eisenhoer, as !omo
el
dr martini,  los te!nol&%i!os
tra"es $ue isten sus astronautas
'ro!eden de

de !uos 'untos de ista han
ins'irado este ensao. ;e%el afirm&
de un modo
+astante ine$uo!o $ue el arte !omo
tal, o al menos su 'lasma!i&n m(s
eleada,

las !amiseras
de di!ha era.
nosotros
re'resent(ramos
una Si
%alera
de arte
inter'lanetaria, en ella se
e*'ondran o+ras $ue, 'or mu
noedosas $ue
'are!ieran, formaran 'arte de la
historia del arte de la 'o!a en $ue
e*istan
tales %aleras, de i%ual modo $ue la
ro'a !on $ue estiramos a los
es'e!tadores
remitira a la re!iente historia del

ha+a eta'a
lle%ado
'r(!ti!amente
su lle%&
fin
!omo
hist&ri!a,
aun$uea no
a
'rede!ir $ue no ha+ra m(s o+ras de
arte. Es 'osi+le $ue 'ensara,
!onen!ido
!omo esta+a de $ue esta asom+rosa
tesis era !ierta, $ue no tena nada
$ue de!ir
so+re esas o+ras enideras, unas
o+ras $ue 'ro+a+lemente se
'rodu!iran de
maneras $ue l no 'oda 'reer  se

tra"e.
Aun$ue nos 'are)!a una entana a
tras de la !ual 'uede erse lo $ue
endr(, el
futuro es una es'e!ie de es'e"o $ue
s&lo 'uede mostrar nuestro 'ro'io
refle"o.
7a maraillosa afirma!i&n de 7eonardo
de $ue «o%ni di'intore di'in%e se»
im'li!a
una inoluntaria limita!i&n
hist&ri!a, tal !omo se 'er!i+e en los
'ro'ios

disfrutaran =e
de 'are!e
manerase*traordinaria
$ue no 'oda
!om'render.
esta idea de $ue el mundo ha+a
atraesado
lo $ue 'odra denominarse la «Edad
del Arte», una idea an(lo%a a la
es'e!ula!i&n
teol&%i!a del te&ri!o !ristiano
oa$un de Ciore se%ún la !ual la
Edad del Padre
finali)a+a !on el na!imiento de Su
;i"o,  la Edad del ;i"o !on la Edad
del

di+u"os isionarios
de 7eonardo,
'rofundamente
in!ulados
a su 'o!a.
Podemos
'ensar $ue 'uede o!urrir !ual$uier
!osa, 'ero !uando nos 'onemos a
ima%inar las
!osas $ue 'ueden o!urrir,
ineita+lemente se 'are!en a otras
!osas
'ree*istentes 'ara ima%inar s&lo
!ontamos !on las formas $ue
!ono!emos.
Aun as, 'odemos es'e!ular
hist&ri!amente a!er!a del futuro del
arte sin
'lantearnos !&mo ser(n las o+ras de
arte enideras su'oniendo $ue
e*istan:# e
in!luso es 'osi+le aenturar $ue el
arte en s no tiene futuro, aun$ue se
si%an
'rodu!iendo o+ras de arte 'osthist&ri!amente, 'or as de!irlo, en
el e'lo%o
$ue su!ede al desane!imiento ital.
>sa era de he!ho la tesis de ;e%el,
al%unos

Es'ritu
Santo.
oa$un ono
la
e*tin!i&n
hist&ri!a
la 'ro!lam&
a+ru'ta
desa'ari!i&n de las formas de ida de
la Edad del Padre en la Edad del
;i"o
di!has formas 'odran se%uir
e*istiendo 'asado el momento de su
misi&n
hist&ri!a, !onertidas en f&siles
hist&ri!os, 'or as de!irlo. Esto es
lo $ue
oa$un 'ensa+a $ue o!urra !on los
"udos, !uo 'rota%onismo en el
es!enario de
la historia !onsidera+a a%otado#
aun$ue en el futuro se%uiran
e*istiendo "udos
!uas formas de ida eolu!ionaran
de manera im'rede!i+le, su historia
a no
sera !oin!idente !on la historia de
la ;istoria misma, tal !omo la
!on!e+a
oa$un, en el m(s %rande sentido
filos&fi!o.
De manera mu similar, ;e%el 'ensa+a
$ue las ener%as de la historia
ha+an
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!oin!idido durante un determinado
'eriodo de tiem'o !on las ener%as
del arte,
'ero $ue ahora la historia  el arte
ha+an tomado dire!!iones diferentes#
aun$ue el arte se%uira e*istiendo en

e*ternas 'uedan faore!er esta o
a$uella !om+ina!i&nI HEs $ue a no
ha una
'osi+ilidad hist&ri!a de $ue el arte
!ontinúe sor'rendindonosI H@o ser(
$ue la

el sentido $ue o
denominado
'ost-hist&ri!o,
su he
e*isten!ia
no
tendra el menor si%nifi!ado
hist&ri!o. ;o en
da, una tesis !omo sta s&lo 'uede
'onderarse en el mar!o de una
filosofa de
la historia# sera dif!il tom(rsela
en serio en un 'anorama artsti!o en
!uo
seno no se 'lantea en a+soluto la
ne!esidad de un futuro artsti!o. El
mundo del

Edad del
Arte
se asom+rosa
ha a%otadoI
ser(,
!omo
en la
 H@o
melan!&li!a frase
de ;e%el, $ue ha ene"e!ido una forma
de idaI HEs 'osi+le $ue la sala"e
eferes!en!ia del mundo del arte en
las últimas siete u o!ho d!adas haa
sido
la fermenta!i&n terminal de al%o !ua
$umi!a hist&ri!a re$uiere todaa
una
e*'li!a!i&nI 6etomando a ;e%el
seriamente, 'retendo tra)ar un modelo

arte dire!!i&n
'are!e ha+er
'erdido 
a!tualmente
toda
hist&ri!a,
!a+e
're%untarse si se trata de un
fen&meno tem'oral  el arte retomar(
el !amino de
la historia, o si esta !ondi!i&n
desestru!turada es su futuro una
es'e!ie de
entro'a !ultural. De ser as, da
i%ual lo $ue en%a, 'or$ue el
!on!e'to de
«arte» se ha+r( a%otado internamente.
@uestras institu!iones museos,

de la
historia
del arte en el $ue 'ueda
de!irse $ue al%o tiene sentido. Antes
de
reelar a $u sentido me refiero,
des!ri+ir someramente dos modelos
hist&ri!o-artsti!os +astante m(s
!ono!idos, a $ue el modelo $ue
finalmente me
interesa los 'resu'one de un modo
sor'rendente, !asi dial!ti!amente.
Es !urioso
$ue el 'rimer modelo en!uentre

%aleras,
!ole!!ionistas, reistas de arte,
et!.: ien en la !reen!ia de un
futuro
si%nifi!atio  +rillante. ;a un
ineita+le inters !omer!ial 'or
!ono!er lo
$ue a a o!urrir maana, 'or sa+er
$uines an a ser los 'rin!i'ales
re'resentantes de los 'r&*imos
moimientos.
Si%uiendo en %ran medida el es'ritu
de oa$un de Ciore, el es!ultor
in%ls
Filliam Gu!er ha afirmado «7os
sesenta fueron la 'o!a de los
!rti!os. Ahora
estamos en la 'o!a de los
mar!hantes». Pero Hha lle%ado todo
esto
erdaderamente a su finI HSe ha
al!an)ado un 'unto en el $ue 'uede
darse el
!am+io sin la eolu!i&n, en el $ue
los motores de la 'rodu!!i&n
artsti!a s&lo
!onsi%uen !om+inar una  otra e)
formas !ono!idas, aun$ue las
'resiones

a'li!a!i&nen
+(si!amente
en el arte
mimti!o,
la
'intura, la es!ultura  el !ine,  el
se%undo in!lua estas e*'erien!ias 
otras
mu!has formas de arte $ue la mimesis
no 'uede !ara!teri)ar !on fa!ilidad.
El
modelo final ser( a'li!a+le al arte
en un sentido mu am'lio# remitir(
tanto al
!on!e'to de «arte» en s !omo a la
!uesti&n de si el arte ha lle%ado a
su fin,
aun$ue su referen!ia m(s dram(ti!a
ser(n los o+"etos 'ro!edentes de lo
$ue se
!ono!e es'e!fi!amente !omo «el mundo
del arte». En realidad, todo ello
res'onde
en 'arte a $ue las fronteras entre la
'intura  el resto de las artes la
'oesa
 la inter'reta!i&n, la músi!a  la
dan)a: se han he!ho radi!almente
inesta+les.
Esta inesta+ilidad indu!ida
'osi+ilita la e*isten!ia hist&ri!a de
mi modelo
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final,  nos 'ermite enfrentarnos a
la in$uietante 're%unta. Por último,
'lantear si estamos dis'uestos a
asumir el he!ho de $ue la 're%unta
tiene una
res'uesta afirmatia, $ue el arte

demostr& la e*isten!ia de un aan!e.
En la medida en $ue el o"o 'oda
'er!i+ir
m(s f(!ilmente las diferen!ias en las
re'resenta!iones de Bima+ue $ue en
las de

realmente ha lle%ado a su fin,
transform(ndose
en filosofa.
Ghomas ?uhn nos sor'rende !uando, al
e*'oner sus ori%inales 'untos de
ista
so+re la historia de la !ien!ia,
'lantea $ue la 'intura se !onsidera+a
en el
si%lo JJ !omo la dis!i'lina
'ro%resia 'ar e*!ellen!e la 'rue+a
de $ue el
'ro%reso en los a!onte!eres humanos

n%res,
el !ar(!ter
'ro%resio del
arte
'oda
demostrarse
!ientfi!amente# la
&'ti!a no es sino una met(fora 'ara
'ro'or!ionar a la mente humana una
re'resenta!i&n tan e*a!ta !omo la
!o%ni!i&n a+soluta del ser diino en
la 'o!a
del Gra!tatus 7o%i!o-Philoso'hi!us de
Fitt%enstein todaa se !rea en la
fantasa sem(nti!a de $ue lo $ue
Fitt%enstein llama+a «la !ien!ia
natural

era realmente 'osi+le. El modelo
'ro%resio
de la historia del arte tiene su
ori%en en Kasari, $uien, en 'ala+ras
de
<om+ri!h, «identifi!& la historia
estilsti!a !on la !on$uista %radual
de las
a'arien!ias naturales».
Si%nifi!atiamente, ste es tam+in
el 'unto de ista de
<om+ri!h, enun!iado !omo tal en su
li+ro 7a ima%en  el o"o  en otros

a+soluta» era
una ima%en
!om'uesta,
l&%i!amente
isom&rfi!a
res'e!to
al
mundo
!on!e+ido !omo la suma total de
realidades:. 7a historia de la
!ien!ia 'oda
inter'retarse 'or tanto !omo la
'ro%resia disminu!i&n de la
distan!ia entre
re'resenta!i&n  realidad. En esta
historia o'timista, e*istan ra)ones
'ara
'ensar $ue los redu!tos de i%noran!ia

mu!hos
es!ritos. Em'e)ar !omentando este
!ono!ido modelo, en el $ue la
historia del
arte, o al menos la historia de la
'intura, lle%a realmente a un fin.
El 'ro%reso en !uesti&n se ha
'lanteado en %ran 'arte en trminos
de du'li!a!i&n
&'ti!a, en el sentido de $ue el
'intor dis'ona de te!nolo%as !ada
e) m(s
refinadas 'ara suministrar
e*'erien!ias isuales de efe!tos
e$uialentes a las
'ro'or!ionadas 'or los o+"etos 
es!enas reales. El 'ro%reso
'i!t&ri!o, 'or
tanto, se 'lantea en fun!i&n de la
de!re!iente distan!ia entre las
simula!iones
&'ti!as real  'i!t&ri!a# di!ho
'ro%reso 'uede medirse 'or el %rado
en $ue el
o"o 'er!i+e una diferen!ia entre
am+as simula!iones. 7a historia del
arte

iran

$ue saliendo 'o!o a 'o!o a la lu),
todo 'odra !ono!erse finalmente, de
i%ual modo $ue, en la 'intura, todo
a!a+ara 'or 'oder mostrarse.
;o en da, nuestra !on!e'!i&n del
'ro%reso artsti!o a m(s all( de la
'intura
 refle"a la e*'ansi&n de nuestros
'oderes de re'resenta!i&n, fruto de
la
inen!i&n de la ima%en
!inemato%r(fi!a. ;a!e a tiem'o $ue
los artistas
desarrollaron t!ni!as 'ara 'lasmar
las !osas en moimiento no !a+e duda
de $ue
el Daid de 4ernini re'resenta a un
"oen %uerrero en a!!i&n, lan)ando
una
'iedra, o $ue los "inetes de 7eonardo
montan !a+allos en!a+ritados, o $ue
el
a%ua de sus di+u"os flue, o $ue las
nu+es de sus im(%enes de tormentas
'are!en
moerse a tras del !ielo. L $ue
Bristo elea un +ra)o amonestador en
los
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fres!os 'intados 'or <iotto en la
Arena de Padua, e*'ulsando a los
mer!aderes.
Sin em+ar%o, aun$ue en todos estos
!asos sa+emos $ue estamos mirando
al%o $ue se

'lanteado en el arte las indi!a!iones
isuales de los olores  los sonidos.
7os
artistas !on m(s inentia a este
res'e!to han sido los di+u"antes de
tiras

muee, no se al
trata
de !osas
un moimiento
e$uialente
de las
$ue se
mueen
ante nuestros o"os, a $ue no emos
el moimiento en s. Dedu!imos la
e*isten!ia
de di!ho moimiento mediante una
serie de sutiles indi!a!iones $ue el
artista
introdu!e 'ara 'roo!ar una
inferen!ia similar a la $ue los
o+"etos 
a!onte!imientos !orres'ondientes

!&mi!as !ua
in%enuidad se ha
'roe!tado
su+si%uientemente
a los
di+u"os
animados:, en las $ue unas lneas
onduladas so+re un 'es!ado indi!an su
mal
olor, o una sierra en un tron!o
indi!a $ue al%uien est( ron!ando, o
unas
minús!ulas nu+e!itas "unto a un
'ersona"e sealan su moimiento. =i
e"em'lo
faorito es el del hom+re $ue se est(

'roo!aran en el es'a!io  el tiem'o
reales.
E*isten 'or tanto re'resenta!iones de
!osas en moimiento $ue no son
re'resenta!iones en moimiento,  a
'artir de esta distin!i&n 'odemos
a're!iar
el o+"etio de las im(%enes en
moimiento , en última instan!ia, de
la
'ers'e!tia lineal la elimina!i&n de
las inferen!ias $ue median en la
realidad

oliendo
!a+e)a
en lo!o, di+u"ado !on su
distintas 'osi!iones unidas 'or unos
!r!ulos $ue+rados. @osotros leemos
esta
ima%en !omo si fuera la ima%en de un
hom+re $ue enlo$ue!e, no !omo una
fi%ura
'olifa!ti!a a la manera de las
es!ulturas hindúes,  ello se de+e a
la ri$ue)a
de nuestra !ultura 'i!t&ri!a, $ue nos
ha enseado a ha!erlo as. Si esta

'er!e'tia,
su%eridas mediante
serie
de indi!a!iones,
en faor una
de un
ti'o
dire!to de 'er!e'!i&n. Antes del
des!u+rimiento de la 'ers'e!tia, los
artistas
'odan su%erir la le"ana de un
o+"eto re!urriendo a la o!lusi&n,
utili)ando
diferentes es!alas, "u%ando !on las
som+ras, los !am+ios de te*tura, et!.
7a
'ers'e!tia, sin em+ar%o, les
'ermiti& mostrarlos realmente
ale"ados. Mno sa+a
$ue la fi%ura !on la túni!a rosa
esta+a m(s !er!a de la entana $ue la
fi%ura
$ue murmura+a "unto al (n%el, 'ero
!on la te!nolo%a de la 'ers'e!tia
'oda
'er!i+ir m(s o menos dire!tamente
este he!ho.
El 'ro%reso al $ue nos estamos
refiriendo de+i& de 'er!i+irse menos,
un
o!a+ulario. Godaa no se ha es!rito
la maraillosa historia de !&mo se
han

ima%en
se muestra a miem+ros de una !ultura
en la $ue ha otros si%nos o en la
$ue no
e*iste la ne!esidad 'i!t&ri!a de
re'resentar el moimiento, no la
entender(n. L
tendr(n $ue ha!er !on"eturas, i%ual
$ue nos o!urre a nosotros !uando nos
enfrentamos a re'resenta!iones
hindúes o 're!olom+inas de este ti'o.
Esto no
o!urre, sin em+ar%o, ante una
'el!ula, a $ue el !ine lle%a
dire!tamente a los
!entros 'er!e'tios im'li!ados en la
!ontem'la!i&n del moimiento, 
fun!iona
'or tanto a un niel su+inferen!ial.
7&%i!amente, 'as& +astante tiem'o
antes de
$ue el moimiento mostrado resultara
!onin!ente hu+o un 'ro!eso de
«ela+ora!i&n  armoni)a!i&n», 'or
utili)ar la e*'resi&n de <om+ri!h,
antes de
$ue los reali)adores de 'el!ulas
su'ieran e*a!tamente !u(ntas im(%enes
'or
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se%undo de+an 'asar 'or el 'roe!tor
'ara ofre!er un e$uialente del
moimiento
tal !omo realmente se 'er!i+e.
Buando ha+lamos de «en%aar a los
sentidos» nos referimos a este

tenido $ue 'asar !ientos de aos 'ara
$ue los artistas a'rendieran a
reali)ar
im(%enes tan !onin!entes !omo stas.
Desafortunadamente, no ha la misma
simetra entre el re!ono!imiento  la

!ir!unlo$uio
dedu!tio !ua !onse!u!i&n se de+e,
induda+lemente, a la 'ers'e!tia.
En%aar a
los sentidos no si%nifi!a desde lue%o
en%aar al es'e!tador nuestras
!reen!ias
a!er!a del mundo forman un sistema, 
el he!ho de sa+er $ue estamos iendo
una
ima%en neutrali)a lo $ue nuestros
en%aosos sentidos reelan. 7a
'ers'e!tia me

'rodu!!i&n de
im(%enes
$ue entre
la
!om'rensi&n
 la
'rodu!!i&n
de
frases, lo $ue 'ermite su'oner $ue la
!om'eten!ia
'i!t&ri!a difiere de la !om'eten!ia
lin%Osti!a,  $ue las im(%enes no
!onstituen un len%ua"e. E*iste una
!ontinuidad entre el re!ono!imiento
de
im(%enes  la 'er!e'!i&n del mundo,
'ero ela+orar im(%enes es al%o
diferente
est( demostrado $ue los animales son

interesa
en fil&sofos
este momento
'or otra en
ra)&n.
7os
han insistido
o!asiones en $ue la 'ers'e!tia es el
resultado de una serie de
!onen!iones, 
$ue re$uiere 'or tanto un a'rendi)a"e
es'e!fi!o, !omo !ual$uier otro
elemento
sim+&li!o Nal !ontrario $ue en la
'er!e'!i&n de re'resenta!iones !uos
!ontornos
son !on%ruentes !on los +ordes de las
!osas, en las $ue ha una serie de

!a'a!es de re!ono!er una ima%en
'i!t&ri!a,
'ero la ela+ora!i&n de im(%enes
'are!e ser una 'rerro%atia
e*!lusiamente
humana. El he!ho de $ue re$uiera un
a'rendi)a"e res'onde a $ue el arte No
al
menos el arte de re'resenta!i&nN
tiene una historia. @uestro sistema
'er!e'tio
'uede ha+er eolu!ionado, 'ero eso no
es lo mismo $ue tener una historia.

datos
$ue indi!an $ue di!ho re!ono!imiento
es es'ont(neo, in!luso tele%r(fi!o.
Es
erdad $ue, desde el 'unto de ista
de las te!nolo%as de la
re'resenta!i&n,
'as& mu!ho tiem'o antes de $ue se
des!u+riera la 'ers'e!tia, 'ero as
!omo los
artistas tuieron $ue a'render a
mostrar las !osas en 'ers'e!tia,
nadie tuo
$ue a'render a er las !osas en
'ers'e!tia. <om+ri!h seala $ue los
!ontem'or(neos de <iotto se ha+ran
$uedado +o$uia+iertos ante la
erosimilitud
de las +anales re'resenta!iones de
ta)ones $ue a'are!en en las !a"as de
!ereales
de nuestros desaunos. Su asom+ro, no
o+stante, sera la 'rue+a de $ue
inmediatamente se ha+ran dado !uenta
de $ue di!has re'resenta!iones eran
mu!ho
m(s fieles a la realidad 'er!e'tia
$ue las im(%enes de <iotto, aun$ue
hu+ieran

7o $ue s 'uede
resultado
de una
!onen!i&n
es laser
de!isi&n
!ultural
de
ha!er
im(%enes $ue se 'are)!an a lo $ue
son. Aun$ue e*isten otros sistemas
'i!to%r(fi!os, tanto Kasari !omo
<om+ri!h han afirmado $ue s&lo en dos
o!asiones, 'rimero en la anti%ua
<re!ia  des'us en la Euro'a del
6ena!imiento,
se ha sealado la fidelidad &'ti!a
!omo una meta artsti!a. En mi
o'ini&n, se
trata de una estima!i&n restri!tia.
;a indi!ios internos de $ue los
!hinos,
'or e"em'lo, ha+ran utili)ado la
'ers'e!tia si la hu+ieran !ono!ido,
$ui)( en
detrimento de su arte. A menudo
en!ontramos en sus o+ras nu+es 
+rumas $ue
interrum'en tra)os lineales $ue, de
ha+er !ontinuado, ha+ran 'are!ido
err&neos,
 'uede de!irse $ue una !ultura
sensi+le a los errores &'ti!os es una
!ultura
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$ue no ha a'rendido !&mo al!an)ar sus
o+"etios. Buando los "a'oneses
ieron
di+u"os o!!identales en 'ers'e!tia,
se dieron !uenta inmediatamente de lo
$ue

di!ha estru!tura. El im'eratio
!ultural de reem'la)ar la inferen!ia
'or la
'er!e'!i&n dire!ta su'one un !ontinuo
esfuer)o de transforma!i&n del medio
de

esta+a
malmal
en los
suos,
'ero
al%o
est
o +ien
desde
el $ue
'unto
de ista
de la 'ers'e!tia s&lo tiene
im'ortan!ia si se +us!a
im'l!itamente la fidelidad
&'ti!a. ;ousai, un artista "a'ons
ar$uet'i!o, ado't& de inmediato la
'ers'e!tia !uando su'o de su
e*isten!ia, 'ero sus estam'as no
'are!en 'or ello
«o!!identales». @uestras 'ro'ias
'reo!u'a!iones &'ti!as e*'li!an la

re'resenta!i&n
el 'ro%reso
$ue
este
im'eratiosi
define
tiene en
s un
!ar(!ter
!ontinuo. De he!ho, !reo $ue
de+eramos distin%uir entre el
desarrollo  la
transforma!i&n del medio. ma%inemos
una historia en la $ue em'e)amos a
di+u"ar
el !ontorno de las !osas, sin
!olorearlas, 'resu'oniendo $ue los
es'e!tadores
sa+en $u !olores !orres'onden a !ada

'resen!ia
som+ras
ende
las 'inturas o!!identales
 su irtual ausen!ia en mu!has otras
tradi!iones# !uando no a'are!en, !omo
en el arte "a'ons, tenemos $ue
de!idir si
'ertene!en a una !ultura 'i!to%r(fi!a
diferente o si sen!illamente son
fruto de
un retraso te!nol&%i!o a la hora de
'lasmar un o+"eto s&lido el he!ho de
$ue la
lu) ten%a una fuente  no sea

forma. Posteriormente,
'lasmar
realmente esos al%uien
!olores,de!ide
,
'or tanto, a no es ne!esario
dedu!irlos.
Estas formas !oloreadas su'onen un
'aso adelante ha!ia la erosimilitud,
'ero la
rela!i&n es'a!ial entre ellas si%ue
siendo materia de inferen!ia los
artistas
de'enden de nosotros 'ara sa+er !&mo
son di!has rela!iones. Enton!es, a
al%uien

sim'lemente
$ue
'odemos ilumina!i&n difusa Nsi es
ha+lar de al%ún ti'o de lu) en la
'intura "a'onesaN de+e 'onerse en
rela!i&n !on
una serie de !onsidera!iones a!er!a
del es'a!io, !ontem'lado ste !omo
una
entidad definida 'or un 'unto de
'artida en el o"o  unos raos $ue se
unen en
un 'unto de fu%a. Esto !onen!ido de
$ue la !on!e'!i&n oriental del
es'a!io no
!oin!ida !on la manera en $ue los
orientales 'er!i+an el es'a!io, $ue,
!omo he
afirmado, no era m(s !onen!ional de
lo $ue lo son los sentidos !omo
sistema
'er!e'tio. Si !onsideramos la
re'resenta!i&n del es'a!io !omo el
fruto de una
serie de !onen!iones, el !on!e'to de
«'ro%reso» se desane!e,  la
estru!tura
hist&ri!o-artsti!a $ue estamos
anali)ando 'ierde su sentido. Kuelo
ahora a

se le o!urre
las aria!iones
!rom(ti!as
 $ue
de alor
'ueden
inter'retarse !omo
!am+ios en 'rofundidad, al des!u+rir
$ue !uanto maor es el alor
!rom(ti!o,
maor es la sensa!i&n de !er!ana
res'e!to al o"o. Este des!u+rimiento
mar!a el
desarrollo desde los i!onos hasta la
o+ra de Bima+ue  <iotto. El
des!u+rimiento
de la 'ers'e!tia nos 'ermite
'er!i+ir la situa!i&n de los o+"etos
entre s 
res'e!to al es'e!tador tan
dire!tamente !omo la 'er!i+imos en
realidad. >ste
sera un e"em'lo de desarrollo, a
$ue el medio en s no resulta
alterado, 
tra+a"amos !on los materiales
tradi!ionales del 'intor, em'leados
!on una
efe!tiidad !ada e) maor res'e!to
al im'eratio. Pero todaa tenemos
$ue
inferir el moimiento , !uando
de!idimos $ue $ueremos mostrarlo, las
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limita!iones inherentes del medio se
!onierten en o+st(!ulos,  estos
lmites
s&lo 'ueden su'erarse mediante una
transforma!i&n del medio !omo la $ue
e"em'lifi!a la te!nolo%a

«'ro%reso» $ue esto anali)ando. Se
ha utili)ado, 'or as de!irlo, 'or
sus
'osi+ilidades fsi!as, del mismo modo
$ue 6aus!hen+er% utili)a+a la
!ualidad

!inemato%r(fi!a.
!ine
en +lan!o  7os !am+ios desde el
ne%ro hasta el !ine en !olor,  desde
la a+ertura es'a!ial úni!a hasta la
re'resenta!i&n estereos!&'i!a,
'odran !onsiderarse desarrollos,
mientras $ue la
adi!i&n de sonido 'odra !onstituir
una transforma!i&n del medio. En
!ual$uier
!aso, a 'artir de este 'unto, !ada
aan!e re$uiere la interen!i&n de
te!nolo%as !ada e) m(s !om'le"as, 

fsi!a de las mar!as  ras'aduras del
l('i).
Bomo es +ien sa+ido, en la
'ers'e!tia lineal no ha lu%ar 'ara
el 'arala"e si
a+andonamos el 'unto en el es'a!io
$ue define el met&di!o retro!eso, la
es!ena
se desha!e de inmediato !omo un
souffl fallido. En el !le+re fres!o
de la
a'oteosis de san %na!io 'intado 'or
Po))o en la +&eda de la i%lesia

la frontera entre
desarrollo
transforma!i&n
'uede
lle%ar a
desdi+u"arse. Sim'lemente $uiero
de!ir $ue la
!om'le"idad im'li!a un !oste,  $ue
ha $ue de!idir si 'odemos iir en
los
lmites de nuestro medio tal !omo es,
o si de+emos res'onder al im'eratio
$ue
%enera el 'ro%reso so+re la +ase de
media!iones !ada e) m(s !ostosas.
Puede

romananom+re,
del
mismo
la ilusi&n del tr(nsito
erti!al del santo ha!ia los !ielos
s&lo
se lo%ra desde un determinado 'unto,
identifi!ado ostensi+lemente 'or un
dis!o
de m(rmol en el suelo de la i%lesia.
En realidad, el artista +arro!o se
sire de
las nu+es 'ara o!ultar las
diferen!ias 'aral(!ti!as de manera
similar a !omo el

tra)arse
el alto
!oste
de un
los'aralelo
aan!es !on
!ientfi!os
!uanto m(s
'enetramos en la mi!roestru!tura del
unierso, m(s  m(s ener%a se
re$uiere, 
de+emos tomar una de!isi&n so!ial
so+re si, a ese !oste, mere!e la 'ena
el
in!remento del !ontrol !o%nitio $ue
traer( !onsi%o la 'r&*ima in!ursi&n.
=ere!e
la 'ena !onsiderar e este res'e!to la
te!nolo%a $ue a!tualmente 'ermitira
una
transforma!i&n del medio la
holo%rafa en moimiento. ;asta el
momento, no ha
sido m(s $ue una es'e!ie de "u%uete
!ientfi!o, aun$ue !iertos artistas
han
em'leado la holo%rafa sim'le o
est(ti!a en el mismo sentido $ue el
deo N!omo
un !am'o de e*'erimenta!i&n artsti!a
sin es'e!ial referen!ia al !on!e'to
de

artista la
!hino
las utili)a+a
'ara
o!ultar
distorsi&n
'ers'e!tia#
en
am+os
!asos, se otor%a a las nu+es un
si%nifi!ado es'iritual, e in!luso
to'o%r(fi!o
Nel !ielo  las !olinas,
res'e!tiamente. @os hemos
a!ostum+rado a un 'arala"e
ses%ado en las 'el!ulas  en otras
!rea!iones, $ui)( tanto !omo el
es'e!tador
!hino se a!ostum+r& a los es'a!ios
'i!t&ri!os an&malos o !omo todos
a!e'tamos
estoi!amente las molestias !otidianas
el 'olo, el ruido, los mos$uitos:
hasta
$ue se nos o!urre tomar al%una
medida, su'oniendo $ue 'ueda tomarse.
7os $ue lo
llean 'eor siem're 'ueden en!ontrar
asientos $ue minimi)an la in!omodidad
'aral(!ti!a en las salas de !ine. 7a
holo%rafa 'osi+ilita la !ontinuidad
'aral(!ti!a, !on im'li!a!iones
erdaderamente reolu!ionarias en el
!am'o de la
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es!eno%rafa teatral, anti!i'adas de
al%ún modo en el teatro tradi!ional
mediante la llamada «arena teatral».
Del mismo modo $ue este !on!e'to
li+era a
los a!tores de una es'e!ie de

o+ras. Breo $ue ello se de+e en %ran
medida a $ue no dis'onan de la
ma$uinaria
re$uerida 'ara animar las fi%uras, o
a $ue di!ha ma$uinaria resulta+a
demasiado

+idimensionalidad
artifi!ial im'uesta
'or
la
ar$uite!tura del es!enario, la
holo%rafa en moimiento 'osi+ilita
la «arena
!inemato%r(fi!a» al li+erar a las
im(%enes del 'lano de la 'antalla
!inemato%r(fi!a. 7as im(%enes !o+ran
irtualmente un !ar(!ter
tridimensional, 
a'are!en entre nosotros !omo isiones
s&lidas 'ero im'al'a+les. En la
Anti%Oedad, los sa!erdotes !rea+an

isi+le o en%orrosa
, 'or
!onsi%uiente
los moimientos
no eran
lo +astante
!onin!entes 'ara !rea una ilusi&n.
;a al%o en las estatuas $ue 'inta+an
los
anti%uos, una es'e!ie de ma$uilla"e
funerario, $ue no a!a+a de
!onen!ernos# la
idea de la anima!i&n artifi!ial
resulta aún m(s 'ertur+adora,
misteriosa o
in!luso dia+&li!a N'insese la mue!a

ilusiones de dioses en el misterioso
es'a!io
de los tem'los sirindose de es'e"os
!hinos# el refle"o de un a!tor Nla
re'resenta!i&n de un ;r!ules, 'or
e"em'loN se 'resenta+a o+"etiamente
en el
es'a!io, al tiem'o $ue las nu+es de
in!ienso esas nu+es re!urrentesQ:
distraan a los !rdulos !ele+rantes
de toda indi!a!i&n de menda!idad.
Bomo he
sealado, las im(%enes holo%r(fi!as

dan)ante de Bo''lia Rsi!. 7a
e*!esia
resolu!i&n de la estatua de A+raham
7in!oln $ue o!ifera 'eri&di!amente
la
De!lara!i&n de <etts+ur% en
Disnelandia 'rodu!e un e*trao
re!ha)o.
7a es!ultura !inti!a s&lo em'e)& a
ser estti!amente tolera+le !on la
a'ari!i&n
del arte a+stra!to Nen los m&iles de
Balder, 'or e"em'loN, en el $ue no

no 'odan to!arse# en un momento
determinado
ha+ra $ue 'lantearse si este
in!oneniente se a!e'ta+a !omo tal, o
si mere!a
la 'ena desde el 'unto de ista
artsti!o finan!iar una inesti%a!i&n
'ara la
ulterior transforma!i&n del medio. L
'odra 'reserarse la im'al'a+ilidad
'ara
esta+le!er una analo%a !on la isi&n
msti!a natural, o in!luso 'ara
'ro'or!ionar una met(fora del arte.
6esulta interesante 'oner en rela!i&n
esta ele!!i&n !on los ante!edentes
$ue nos
'ro'or!iona la historia de la
es!ultura. Se%ún la leenda, Ddalo
!onfe!!ion&
una serie de aut&matas 'ara los hi"os
del re =inos, entre otras
es'e!ta!ulares
distra!!iones. Sin em+ar%o, la maor
'arte de los es!ultores, !omo el a
!itado
4ernini, ha 'referido $ue el
es'e!tador tuiera $ue inferir el
moimiento en sus

!ontamos
!on ha!en
las referen!ias
de la
mundo
real
$ue nos
identifi!ar
es!ultura en moimiento !omo al%o de
mal %usto o !omo al%o 'rimitio. Sin
em+ar%o, he isitado tem'los hindúes
en los $ue las fi%uras muestran
!olores tan
!hillones $ue esto se%uro de $ue a
los fieles les ha+ra en!antado
adorar una
ima%en de Shia !on sus +ra)os
%irando !omo un molino de iento. Bon
la
holo%rafa, en !ual$uier !aso, los
o+"etos tridimensionales no
a+stra!tos  en
moimiento 'ueden resultar
!onin!entes# en ella se funden las
dos 'r(!ti!as
fi%uratias de nuestra tradi!i&n Nla
'intura  la es!ulturaN, dando ori%en
a una
fantasa de 'ro%reso mimti!o. A
'artir de a$u, 'uede 'lantearse la
!uesti&n de
la o'ortunidad adi!ional de la
'al'a+ilidad. El A'olo 4eledere fue
'intado en
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un tono rosado mu a%rada+le, 'ero me
atreera a de!ir $ue demasiado fro
desde
el 'unto de ista t(!til. El m(rmol 
el +ron!e se 'er!i+en "ustamente !omo
m(rmol  +ron!e, aun$ue ad$uieran la

tem(ti!a real, $ue es la demostra!i&n
del irtuosismo. As, en las 'inturas
de
la es!uela de @uea Tor la 'in!elada
no es tanto un motio !omo una
o!asi&n

a'arien!ia de unos senos o unos
mús!ulos
'e!torales,  nadie ha 'retendido
nun!a al menos hasta Du!ham':
su'erar los
im'edimentos materiales  'rodu!ir
efi%ies 'al'a+lemente e$uialentes a
la !arne
 la 'iel, de manera $ue los
em+lem(ti!os senos de Kenus 'are)!an
reales. En mi
o'ini&n, eso sera una es'e!ie de
'erersi&n estti!a, !omo a!ari!iar

'ara e*hi+ir
el 'i!t&ri!a.
erdadero tema
irtuosa
a!!i&n
7as la
'rimeras o+ras
en las $ue se em'lea la 'ers'e!tia
lineal se siren de tem(ti!as $ue
'osi+ilitan des'le%ar di!ha
'ers'e!tia, !omo 'aisa"es !l(si!os
!on series de
!olumnas  formas reti!ulares# el
ti'o de 'aisa"es +os!osos $ue
'inta+an Borot 
los miem+ros de la es!uela de
4ar+i)on se ade!uan menos a este

las
mue!as de 'l(sti!o de tamao natural
$ue se fa+ri!an 'ara indiiduos
tmidos o
deses'erados. El he!ho Rsi! de to!ar
'uede disminuir !uando el moimiento
en s
resulta !onin!ente, !omo en la
holo%rafa. Pero $ui)( lo m(s
'rudente sea no
llear las es'e!ula!iones m(s all( de
este 'unto# s&lo 'retendo a!larar
al%unas

'ro'&sito,
 su
mera
ele!!i&n
im'li!a una a!titud m(s
rom(nti!a  menos re%lamentada
res'e!to al
es'a!io, al $ue no !onsidera+an
estri!tamente una !a"a o un
es!enario.
Es'e!ialmente !urioso es el !aso de
Paolo M!!ello, $ue, 'ese a su
o+sesi&n 'or
la 'ers'e!tia, ele%a tem(ti!as
inerosmiles 'ara demostrar su
'oder, !omo

!onsidera!iones
 morales
referentes
a lasestti!as
de!isiones
t!ni!as
en el
(m+ito de los aan!es de la
re'resenta!i&n.
;a una o+sera!i&n, no o+stante, $ue
no 'uedo de"ar de ha!er. Ghomas =ar
ha
defendido, en mi o'ini&n
!orre!tamente, $ue el !ontenido de
!iertas
!om'osi!iones musi!ales $ue re$uieren
un es'e!ial irtuosismo
inter'retatio es
en 'arte ese mismo irtuosismo
re$uerido 'ara to!arlas son lo $ue
llamamos
«'ie)as de lu!imiento». Breo $ue, en
trminos %enerales, 'arte del
!ontenido de
las o+ras de arte, es'e!ialmente de
las $ue remiten al !on!e'to
tradi!ional de
«o+ra maestra», es el irtuosismo $ue
're!isa su reali)a!i&n,  $ue la
tem(ti!a
inmediata de di!has o+ras, !uando
e*iste, no es m(s $ue una o!asi&n
'ara la

es!enas de!&mi!amente
+atallas, en
las $ue
resalta+a
hileras
de
lan)as o series
de +anderolas la erdadera +atalla
la li+ra+an la tem(ti!a  el
tratamiento,
!on M!!ello !omo hroe im'otente. ;o
en da, la e*'ansi&n t!ni!a de las
'osi+ilidades de re'resenta!i&n
!onierte esta !one*i&n interna entre
tem(ti!a 
te!nolo%a en la !ara!tersti!a
'rin!i'al de las o+ras. En las
'rimeras
'el!ulas 'rodu!idas en los estudios
de los hermanos 7umi8re, las
tem(ti!as
ele%idas re'resenta+an el moimiento
'or el moimiento ha+ra sido
a+surdo
ele%ir una ima%en en moimiento de
una mesa llena de man)anas, aun$ue lo
!ierto
es $ue ha+ra sido la 'rimera e) en
$ue la $uietud fuera una
!ara!tersti!a
o+"etia de la o+ra, a $ue s&lo
ahora era erdaderamente 'osi+le $ue
un o+"eto
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se moiera. 7o $ue se mostr& al
'ú+li!o fue la salida de la multitud
de las
f(+ri!as, el tr(fi!o en la Pla!e de
lUL'ra, los trenes, o las frondosas
ramas

futuro del arte !onstruido en
trminos de 'ro%reso de la
re'resenta!i&n. En un
'rin!i'io se !ono!a la a%enda,  se
sa+a 'or tanto en $u !onsistira el
'ro%reso $ue su'uestamente se i+a a

de los
(r+oles so+re
los
e*!ursionistas
enlas
el !a+e)as
4ois de de
4oulo%ne.
@i si$uiera ho nos hemos hartado de
esa 'i8!e de resistan!e
!inemato%r(fi!a $ue
son las 'erse!u!iones. El !inerama
nos 'roe!t& a tras del es'a!io
irtual,
'ero lo hi)o triialmente, a $ue la
sensa!i&n de montar en una montaa
rusa o
en un ai&n tiene 'rofundas

'rodu!ir.
7os isionarios 'odan
afirmar
$ue
al%ún da las im(%enes se moeran
sin sa+er !&mo se i+a a lo%rar $ue se
moieran, del mismo modo $ue ha!e no
mu!ho se afirma+a $ue al%ún da el
hom+re
!aminara so+re la su'erfi!ie de la
7una sin $ue nadie su'iera !&mo se
i+a a
lo%rar seme"ante ha)aa. Pero
'osteriormente N sta ha sido la
'rin!i'al ra)&n

limita!iones.
holo%r(fi!a
oBomo 'rimera tem(ti!a
ele%ira, naturalmente, la
Gransfi%ura!i&n de Bristo tal !omo
a'are!e des!rita
en el ean%elio de san =ateo. Gras
ella me %ustara !ontem'lar esa
mas!arada $ue
Pr&s'ero ha!e sur%ir de la nada al
a%itar su +ast&n, 'ara he!hi)ado
asom+ro de
su hi"a  el amante de sta. 7o m(s
'ro+a+le es $ue nos en!ontremos !on

'ara
'oner
en !uesti&n
la teora
N
sera
'osi+le
ha+lar toda
del fin
del
arte, al
menos !omo dis!i'lina 'ro%resia. En
el momento en $ue 'udiera %enerarse
t!ni!amente un e$uialente 'ara !ada
modalidad 'er!e'tia, el arte ha+ra
lle%ado a su fin, del mismo modo $ue
la !ien!ia lle%ara a su fin si, !omo
se
!rea 'osi+le en el si%lo JJ, todo
se !ono!iera. En el si%lo JJ, 'or
e"em'lo,

es!enas
de reses en estam'ida, !a+allos
en!a+ritados  %anaderos e!hando
'estes. Sin
em+ar%o, !uando la 'al'a+ilidad se
!onierta en una 'osi+ilidad t!ni!a,
estas
tem(ti!as no tendr(n a'enas sentido
ha serias dudas de $ue la
'al'a+ilidad
'ueda ser inte%rada lo sufi!iente en
una narra!i&n !omo 'ara $ue la
eolu!i&n
t!ni!a su'on%a una eolu!i&n
artsti!a. Si las 'el!ulas, 'or
e"em'lo, no se
narrara una historia, nuestro inters
'or la mera 'lasma!i&n del moimiento
se%uramente disminuira# des'us de
todo, 'odemos er las !osas reales
siem're
$ue $ueramos. En trminos %enerales,
'ienso $ue, a menos $ue la mimesis se
!onierta en di%esis o narra!i&n, la
!a'a!idad de emo!ionar de una forma
artsti!a a!a+a 'or desa'are!er.
En !ual$uier !aso, siem're ha sido
'osi+le ima%inar, al menos %rosso
modo, el

se !onsidera+a
la mismo
l&%i!a
una
!ien!ia
muerta, $ue
 lo
laera
fsi!a,
al
mar%en de !iertos detalles molestos.
Sin em+ar%o, no e*iste nin%una ra)&n
de
'eso $ue nos llee a 'ensar $ue la
!ien!ia o el arte ten%an $ue ser
eternos, 
'or eso siem're ha ha+ido $ue
res'onder a la 're%unta de !&mo sera
su ida
'ost-'ro%resia. Por esa ra)&n hemos
a+andonado en maor o menor medida
este
modelo hist&ri!o-artsti!o# la
'rodu!!i&n de e$uialen!ias
'er!e'tias a no nos
deslum+ra, , en !ual$uier forma, ha
!iertos lmites definidos en los $ue
la
narra!i&n se !onierte en un he!ho
artsti!o. A 'esar de todo, !omo
eremos, el
modelo tiene una 'ertinen!ia
indire!ta in!luso ho en da.
Antes de entrar en esta !uesti&n, no
o+stante, $uiero ha!er 'untuali)a!i&n
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filos&fi!a. Siem're $ue la filosofa
del arte se ha arti!ulado en trminos
de
*ito o fra!aso de las te!nolo%as de
e$uialen!ia 'er!e'tia, ha resultado
dif!il o+tener una defini!i&n

+rinda. Mna de las !ara!tersti!as de
los len%ua"es naturales es $ue todo
lo $ue
se 'uede de!ir en uno, se 'uede de!ir
en !ual$uier otro  lo $ue no 'uede
de!irse en uno, no 'uede e*'resarse

%eneral del arte
interesante.
Para erdaderamente
'oder inte%rar el drama narratio en
el !on!e'to de «imita!i&n»,
Arist&teles
in!lu& en l la imita!i&n de una
a!!i&n, 'ero en ese 'unto la teora
de la
mimesis se se'ara del !on!e'to de las
«e$uialen!ias 'er!e'tias», a $ue
no
est( nada !laro $ue el teatro
'resente ante nosotros !on

en nin%uno:, in!luidos la maor o
menor
o'ortunidad de las e*'resiones  el
%rado de !ir!unlo$uio. Por esa ra)&n
no se
ha 'lanteado nun!a el 'ro+lema
te!nol&%i!o de am'liar los re!ursos
des!ri'tios
de los len%ua"es naturales todos
ellos son i%ualmente uniersales. 7o
$ue
intento su%erir no es $ue el len%ua"e
!are)!a de lmites, sino sim'lemente

e$uialen!ias
'er!e'tias lo $ue 'er!i+ira un
testi%o 'resen!ial de la a!!i&n. 7o
$ue en una
re'resenta!i&n teatral es una
e$uo!a  su%erente idea, no lo es
tanto !uando
!onsideramos la fi!!i&n !omo la
des!ri'!i&n de una a!!i&n. T si
'ensamos en la
des!ri'!i&n !omo al%o o'uesto a la
mimesis nos damos !uenta de inmediato
de $ue

$ue,
!uales$uiera $ue sean, nada a a
su'oner un 'ro%reso ha!ia su
su'era!i&n# sta
se 'rodu!ir( en el seno del 'ro'io
len%ua"e entendido !omo un sistema de
re'resenta!i&n. @o ha lu%ar l&%i!o
'ara el !on!e'to de «'ro%reso». En la
historia de la literatura, 'or
e"em'lo, no ha nin%ún isionario $ue
haa 'odido
'rofeti)ar $ue al%ún da los hom+res
seran !a'a!es de de!ir !iertas !osas

no est(
nada !laro
haa lu%ar
'ara
el !on!e'to
de$ue
«'ro%reso»
o de
!ual$uier
ti'o de transforma!iones
te!nol&%i!as. =e e*'li!ar.
7os fil&sofos, desde 7ao G)u hasta la
'o!a a!tual, han lamentado o han
!ele+rado las inade!ua!iones del
len%ua"e. Godo el mundo 'er!i+e $ue
e*isten
lmites des!ri'tios  $ue ha !osas
im'ortantes m(s all( de di!hos
lmites $ue
el len%ua"e no 'uede e*'resar. Pero
si esto es !ierto, nin%una e*'ansi&n
de las
'osi+ilidades de re'resenta!i&n N
mediante la introdu!!i&n de nueos
trminos en
el len%ua"e, 'or e"em'loN remediar(
la situa!i&n, +(si!amente 'or$ue el
'ro+lema
reside en la 'ro'ia a!tiidad
des!ri'tia, una a!tiidad tan
ale"ada de la
realidad $ue no nos 'ro'or!iona la
e*'erien!ia $ue la 'ro'ia realidad
nos

Nen
'arte, $ui)(, 'or$ue al de!ir lo $ue
los hom+res seran !a'a!es de de!ir,
a lo
ha+ran di!ho. Eidentemente, al%uien
ha 'odido de!ir $ue al%ún da los
hom+res
ser(n !a'a!es de ha+lar de asuntos
enton!es 'rohi+idos Nde se*o, 'or
e"em'loN, o
de utili)ar el len%ua"e 'ara !riti!ar
las institu!iones !omo no 'odan
ha!erlo
en su 'o!a. Pero esto tendra $ue
er !on el 'ro%reso moral o 'olti!o,
si
a!aso,  se a'li!ara tanto a las
im(%enes !omo a las 'ala+ras.
nde'endientemente del alor $ue ello
ten%a, ho 'odemos er en las
'el!ulas
!osas $ue ha+ra sido im'ensa+le
mostrar una %enera!i&n atr(s los
senos de una
estrella de !ine, 'or e"em'lo:. Pero
esto no es un aan!e te!nol&%i!o.
7os me"ores e"em'los del modelo
lineal o 'ro%resio de la historia
del arte se
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en!uentran en la 'intura  la
es!ultura,  'osteriormente en las
'el!ulas.
@un!a ha ha+ido 'ro+lemas 'ara
des!ri+ir el moimiento, o la
'rofundidad, o la

e$uialen!ias 'er!e'tias 'or
indi!a!iones de inferen!ia N$ui)(
'or$ue se
!onsidera $ue la inferen!ia Vla
6a)&n: es un alor m(s im'ortante $ue
la

'al'a+ilidad
material.
Buando de!imos
«su
!arne suae
 +landa»,
des!ri+imos una
e*'erien!ia 'er!e'tia 'ara la $ue no
e*iste un e$uialente mimti!o.
@uestro
'r&*imo modelo nos 'ermite esta+le!er
una defini!i&n m(s %eneral, a $ue no
se
en!uentra o+sta!uli)ado 'or las
diferen!ias entre las 'ala+ras  las
im(%enes.
Por el !ontrario, elimina a$uellos

'er!e'!i&n. Po!o
a 'o!o,
la
!inemato%rafa
sera
reem'la)ada
'or
indi!a!iones de
moimiento !inem(ti!o !omo las $ue
en!ontramos en 6osa 4onheur o en
6odin,  as
su!esiamente hasta $ue la
e$uialen!ia 'er!e'tia desa'are)!a
del arte en su
!on"unto  o+ten%amos un arte
'uramente des!ri'tio en el $ue las
'ala+ras
reem'la!en a los estmulos

fa!tores esen!ialmente
artsti!os
'osi+ilitan
'ensar en el
arte !omo$ue
una dis!i'lina en 'ro%reso.
Mna 'osi+le !onfirma!i&n de mi tesis
hist&ri!a -a sa+er $ue la 'rodu!!i&n
artsti!a de e$uialen!ias de las
e*'erien!ias 'er!e'tias 'as&, a
finales del
si%lo JJ  'rin!i'ios del JJ, desde
el !am'o de la 'intura  la es!ultura
hasta
al !am'o de la !inemato%rafaN es el
he!ho de $ue los 'intores 

'er!e'tios.
esto
'are)!a T $uin sa+e, 'uede $ue
todaa e*!esiamente in!ulado a la
e*'erien!ia  $ue el si%uiente 'aso
sea la
músi!a. Sin em+ar%o, dada la
!on!e'!i&n $ue se tena del 'ro%reso,
ha!ia 195
da+a la im'resi&n de $ue los 'intores
 es!ultores s&lo 'odan "ustifi!ar
sus
a!tiidades redefiniendo el arte de
maneras $ue tenan $ue resultar

es!ultores
!omen)aran a a+andonar isi+lemente
ese o+"etio a'ro*imadamente al mismo
tiem'o
en $ue entraron en "ue%o todas las
estrate%ias +(si!as del !ine
narratio. ;a!ia
195 a se ha+an des!u+ierto !asi
todas las estrate%ias
!inemato%r(fi!as,  fue
'or esas mismas fe!has !uando los
'intores  los es!ultores !omen)aron
a
're%untarse, aun$ue s&lo fuera a
tras de su a!tiidad, $u les
$uedara a
ellos 'or ha!er, ahora $ue otras
te!nolo%as ha+an tomado, 'or as
de!irlo, el
releo. Su'on%amos $ue la historia
del 'ro%reso artsti!o 'uede
re!orrerse en
sentido !ontrario ima%inemos $ue se
ha al!an)ado la 'roe!tada situa!i&n
final
 $ue, 'or al%una e*traa ra)&n,
em'ie)a a 'are!er una +uena idea
reem'la)ar las

!ho!antes
'ara $uienes se%uan "u)%ando la
'intura  la es!ultura mediante los
!riterios
del 'aradi%ma de 'ro%reso, sin darse
!uenta de $ue la transforma!i&n
te!nol&%i!a
ha!a $ue las 'r(!ti!as $ue se
ade!ua+an a esos !riterios fueran
!ada e) m(s
ar!ai!as.
7os faues son un +uen e"em'lo. Kase
'or e"em'lo el retrato $ue =atisse
hi)o de
su mu"er en 190, en el $ue una raa
erde re!orre la nari) de =adame
=atisse
de he!ho, el ttulo de la 'intura es
7a raa erde:. Bhian% Tee me ha+l&
de una
'intura reali)ada 'or un artista
"esuita 'ara la !on!u+ina faorita de
un
em'erador !hino# la ima%en sor'rendi&
a la mu"er ella no sa+a $ue la
mitad de
su rostro fuera de !olor ne%ro  $ue
el artista ha+a utili)ado som+ras.
Si la
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hu+ieran informado a!er!a de la
a'arien!ia real del mundo, so+re la
e*isten!ia
de lu!es  som+ras, ha+ra re!ono!ido
su 'are!ido !on la ima%en. 7a 'intura
de

no es $ue los artistas estuieran
fra!asando en su 'lasma!i&n de
e$uialen!ias
'er!e'tias, sino $ue +us!a+an al%o
a+solutamente in!om'rensi+le en esos
trminos. ;a $ue de!ir, en faor de

=atisse,
'or el
no remite
a
la historia
de!ontrario,
las e$uialen!ias
'er!e'tias. Aun$ue hu+iera ha+ido
una som+ra erde so+re la nari) de la
modelo,
no sera de ese erde en 'arti!ular.
7as mu"eres de a$uella 'o!a no
utili)a+an
una «som+ra de nari)» similar a la
a!tual som+ra de o"os. 7a es'osa de
=atisse
tam'o!o sufra %an%rena nasal. S&lo
!a+e la 'osi+ilidad de 'ensar N!omo

la estti!a, $ue
susnuea
re'resentantes
res'ondieron
a esta
situa!i&n
ela+orando teoras, a e!es fallidas,
en las
$ue re!ono!an esta ne!esidad. Mn
+uen e"em'lo es la 'ertinente
afirma!i&n de
$ue los 'intores, m(s $ue
re'resentar, esta+an e*'resando al%o
la Esteti!a !ome
s!ien)a dellUes'ressione a'are!i& en
192:. De a!uerdo !on esto, 7a raa
erde

ha!e la$ue =atisse olid& !&mo se
%enteN
'inta+a, $ue intent& re!ordarlo 'ero
'erdi& la
!a+e)a, $ue esta+a 'erirtiendo sus
!a'a!idades 'ara es!andali)ar a la
+ur%uesa, o $ue esta+a intentando
irritar a los !ole!!ionistas, los
!rti!os 
los !urators las tres «!es» del
mundo del arte:.
Se tratara 'or tanto de
ra!ionali)a!iones estereoti'adas de

intentares'e!to
ha!ernosa er
$ue =atisse
senta
la lo
modelo
su
'ro'ia
mu"er:, demandando un !om'le"o a!to
de inter'reta!i&n 'or 'arte del
es'e!tador.
Esta !onsidera!i&n es im'ortante
'or$ue asume la teora de las
e$uialen!ias
'er!e'tias 'resu'oniendo las
dis!re'an!ias, unas dis!re'an!ias $ue
e*'li!a en
fun!i&n de los sentimientos.

o+"etos $uea a'are!er enton!es en
!omen)aron
forma de e'idemia# induda+lemente,
eran
'inturas, 'ero su %rado de
e$uialen!ia 'er!e'tia !on una
entidad del mundo
real o del mundo del arte era tan
'e$ueo $ue 'are!a im'res!indi+le
"ustifi!ar
su e*isten!ia. Enton!es em'e)& a
asimilarse $ue una o+ra s&lo 'oda
'lantear
'ro+lemas en rela!i&n !on una teora
$ue 'oda 'onerse en !uesti&n,  $ue
si los
'lantea+a sera !ul'a de la teora.
En la !ien!ia, al menos idealmente,
no se
e!ha la !ul'a al mundo !uando una
teora no fun!iona, sino $ue
!am+iamos las
teoras hasta $ue nos siren. 7o
mismo o!urri& !on la 'intura
'osim'resionista.
Bada e) era m(s eidente $ue se
ne!esita+a !on ur%en!ia una nuea
teora, $ue

6e!ono!e, 'or as de!irlo, el
!ar(!ter
intensifi!ador de los estados
emo!ionales, el he!ho de $ue los
sentimientos
tienen $ue er !on un determinado
o+"eto o estado de !osas#  dado $ue
Bro!e
su'one $ue el arte es un ti'o de
len%ua"e,  $ue el len%ua"e es una
forma de
!omuni!a!i&n, la !omuni!a!i&n del
sentimiento ser( satisfa!toria en la
medida en
$ue la o+ra 'ueda mostrar a $u
o+"eto remite el sentimiento
e*'resado N'or
e"em'lo, a la mu"er del artista. 7as
diferen!ias entre el modo en $ue se
muestra
realmente este o+"eto  el modo en
$ue se mostrara en una mera
e$uialen!ia
'er!e'tia no sealan a una
distan!ia $ue 'ueda salarse mediante
el 'ro%reso
del arte o mediante el dominio 'or el
artista de la t!ni!a ilusionista,
sino
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$ue res'onden a la e*teriori)a!i&n u
o+"etia!i&n de los sentimientos del
artista res'e!to a lo $ue muestra.
Este sentimiento se !omuni!a al
es'e!tador en
la medida en $ue ste 'ueda inferirlo

artsti!amente fundamentales desde el
'unto de ista de la e*'resi&n. En la
'o!a de los faues, las desia!iones
su+raadas 'or los defensores del
nueo
arte  los sus!ri'tores de la nuea

so+re la
de las diferen!ias.
De
he!ho,
el+ase
es'e!tador
de+e 'lantearse
distintas hi'&tesis si el o+"eto se
muestra !omo se muestra, es 'or$ue el
artista lo siente !omo lo siente. Si
De
?oonin% 'inta una mu"er a +ro!ha)os,
si El <re!o 'inta santos !omo formas
erti!ales estiradas, si <ia!ometti
modela fi%uras in!oherentemente
dema!radas,
no es 'or ra)ones &'ti!as ni 'or$ue
esas mu"eres, santos o fi%uras sean

teora se "ustifi!a+an afirmando $ue,
en
última instan!ia, el artista 'oda
di+u"ar la 'rue+a esta+a en los
e"er!i!ios
a!admi!os de =atisse o en los
sor'rendentes lien)os 'intados 'or
Pi!asso a los
die!isis aos. Pero estas
an%ustiosas 're%untas fueron
'erdiendo sentido a
medida $ue la e*'resi&n 'are!a
ha!erse !ar%o !ada e) m(s de las

realmentereelan
as, sino
'or$ue los
artistas
res'e!tiamente
sentimientos de
a%resiidad, anhelo es'iritual 
!om'asi&n. Sera mu dif!il
inter'retar $ue De
?oonin% est e*'resando !om'asi&n, o
sim'lemente es'iritualidad, o $ue El
<re!o
est e*'resando a%resiidad. Aun$ue,
desde lue%o, la ads!ri'!i&n de
sentimientos
siem're es e'istemol&%i!amente

'ro'iedades
definidoras del arte. 7os o+"etos se
hi!ieron !ada e) menos re!ono!i+les

a!a+aron desa'are!iendo 'or !om'leto
en el e*'resionismo a+stra!to, en el
$ue la
inter'reta!i&n de una o+ra 'uramente
e*'resionista im'li!a+a una
referen!ia a
sentimientos no o+"etuales ale%ra,
de'resi&n, entusiasmo %enerali)ado,
et!. 7o

deli!ada. desde
6esulta
deli!ada
el es'e!ialmente
momento en $ue la teora 'lantea $ue
el o+"eto re'resentado 'or la o+ra se
!onierte en la o!asi&n 'ara e*'resar
al%o so+re l,  em'e)amos enton!es a
re!onstituir la historia del arte a
'artir de estos nueos
'lanteamientos. En
ese momento, tenemos $ue de!idir en
$u medida las dis!re'an!ias !on una
e$uialen!ia 'er!e'tia ideal se
de+en a un dfi!it t!ni!o  en $u
medida se
de+en a la e*'resi&n. L+iamente, no
de+emos inter'retar todas las
dis!re'an!ias
!omo e*'resias, a $ue en ese !aso
no tendra sentido re!urrir al
!on!e'to de
«'ro%reso» de+emos asumir $ue en
mu!hos !asos un artista eliminara
las
dis!re'an!ias si su'iera ha!erlo. Aun
as, !iertas dis!re'an!ias $ue
resultaran
a+surdas desde el 'unto de ista de
la re'resenta!i&n se !onierten en

interesante
era $ue,
al e*istir  'or
'inturas
'uramente
e*'resias,
tanto no
e*'l!itamente de re'resenta!i&n,
sta $ueda+a e*!luida de la
defini!i&n del
arte. Pero desde nuestra 'ers'e!tia,
resulta in!luso m(s interesante el
he!ho
de $ue la historia del arte ad$uiera
una estru!tura totalmente diferente.
T esto
es as 'or$ue a no ha nin%una ra)&n
'ara 'ensar $ue el arte ten%a una
historia
'ro%resia sen!illamente, el
!on!e'to de «e*'resi&n» no 'ermite
esta+le!er una
se!uen!ia eolutia !omo lo 'ermita
el !on!e'to de «re'resenta!i&n
mimti!a».
@o lo 'ermite 'or$ue no e*iste una
te!nolo%a mediadora de la e*'resi&n.
@o es
$ue las nueas te!nolo%as de
re'resenta!i&n no 'ermitan nueos
modos de
e*'resi&n no ha duda de $ue el !ine
tiene 'osi+ilidades e*'resias sin
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'aralelo en los medios artsti!os
hi'ila%o,  en la $ue 'odemos
ima%inar
aleatoriamente !ual$uier se!uen!ia.
En !ual$uier !aso, de+emos !om'render
!ada

a su !ulmina!i&n !on la ersi&n
ori%inal del A'olo 4eledere, m(s
all( del !ual
es im'osi+le ima%inar un aan!e. En
ri%or, las o+ras en !uesti&n 'odran
ha+er

o+ra, !ada
!on"unto'or
de o+ras,
en los
trminos
definidos
el artista
en
'arti!ular $ue estamos estudiando, 
lo $ue es !ierto en De ?oonin% no
tiene 'or
$u serlo en !ual$uier otro artista.
El !on!e'to de «e*'resi&n» 'osi+ilita
esa
inter'reta!i&n, al 'oner en rela!i&n
el arte !on el artista indiidual. 7a
historia del arte se !onierte en la
historia de las su!esias idas de
los

sido 'rodu!idas
en ese ni
orden.
tendran
ni el sentido
la Pero no
estru!tura
$ue 'er!i+imos en ellas +a"o la
'resente !ronolo%a. Pi!asso, 'or
!itar s&lo un
e"em'lo, remite una  otra e) a la
historia del arte $ue de!onstrue
sistem(ti!amente,  'or tanto
'resu'one esas o+ras del 'asado. Al%o
'are!ido
o!urre !on la !ien!ia. Aun$ue los
!ientfi!os no son tan !ons!ientes de

artistas.
6esulta sor'rendente $ue la historia
de la !ien!ia se !on!i+a ho en da
si%uiendo en !ierto modo estas
lneas. =ientras $ue en el si%lo JJ
se
!onsidera+a, de un modo o'timista,
$ue di!ha historia era una ineita+le
'ro%resi&n lineal ha!ia un estadio
final de a+soluta re'resenta!i&n
!o%nitia,
a!tualmente se !ontem'la !omo una
se!uen!ia dis!ontinua de fases entre

su
historia !omo los artistas, e*isten
referen!ias inter-te&ri!as $ue
ase%uran un
determinado %rado de
in!onmensura+ilidad, aun$ue s&lo sea
'or$ue nosotros
!ono!emos a <alileo  l no 'udo
!ono!ernos a nosotros,  en la medida
en $ue
nuestros usos remiten a los suos,
los trminos $ue nosotros utili)amos
no

las $ueuna radi!al
e*iste
in!onmensura+ilidad. 7a sem(nti!a de
los trminos !ientfi!os
es !asi !omo la sem(nti!a de trminos
!omo «dolor», en los $ue !ada emisor
se
refiere a al%o distinto  ha+la en un
idioma 'riado, hasta el 'unto de
inter'retar al otro en sus 'ro'ios
trminos, sin !om'renderlo en
a+soluto. El
trmino «masa» si%nifi!a !osas
diferentes en !ada fase de la
!ien!ia !ada
teora $ue lo em'lea lo uele a
definir, ne%(ndose la sinonimia entre
teora 
teora. Pero in!luso sin lle%ar a
este e*tremo radi!alismo l*i!o, la
'ro'ia
estru!tura de la historia ase%ura
!ierto %rado de in!onmensura+ilidad.
ma%inemos una historia del arte
inertida, $ue !omien!e en Pi!asso 
=atisse,
atraiese el im'resionismo  el
4arro!o, entre en de!aden!ia !on
<iotto  lle%ue

'ueden
los
mismos si%nifi!ados
$ue
lostener
$ue l
em'lea+a.
Es
im'ortante
tener en !uenta $ue tenemos $ue
!om'render el 'asado en nuestros
'ro'ios
trminos,  $ue 'or !onsi%uiente no
'uede ha+er un uso uniforme entre
fase 
fase.
;a ha+ido filosofas de la historia
$ue han he!ho de esta
in!onmensura+ilidad un
elemento !entral, aun$ue no
're!isamente 'or las ra)ones $ue he
es+o)ado. Pienso
!on!retamente en S'en%ler, $uien
disoli& la tradi!ional historia
lineal de
L!!idente en tres 'eriodos hist&ri!os
inde'endientes !l(si!o, m(%i!o 
f(usti!o: !on su 'ro'io o!a+ulario
de formas !ulturales entre los $ue no
'oda
asumirse nin%una !onmensura+ilidad de
si%nifi!ado. El tem'lo !l(si!o, la
+asli!a !on !ú'ula  la !atedral
a+oedada no son tres monumentos en
una
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historia lineal, sino tres
e*'resiones distintas del 'ro!eder
ar$uite!t&ni!o de
tres diferentes es'ritus !ulturales
su+a!entes. En sentido estri!to, los
tres

'rofundas im'li!a!iones filos&fi!as,
a $ue se re$uiere una !one*i&n
interna
entre el modo en $ue definimos el
arte  el modo en $ue !on!e+imos la
historia

'eriodos
seforma
su!eden
uno se
a otro,
'ero
s&lo
en la
en $ue
su!eden
las
%enera!iones, e*a!tamente i%ual $ue
!ada %enera!i&n al!an)a  e*'resa su
madure)
a su manera. Bada 'eriodo delimita un
mundo diferente,  di!hos mundos son
in!onmensura+les. El li+ro de
S'en%ler se titula+a notoriamente 7a
de!aden!ia de
L!!idente,  !uando se 'u+li!& fue
!onsiderado demasiado 'esimista, en

del arte.
S&lo
'odemos
'lantearnos
$ue
el arte
tiene
una historia
$ue
res'onde
al modelo 'ro%resio si !on!e+imos el
arte !omo re'resenta!i&n# si, 'or el
!ontrario, lo !on!e+imos !omo mera
e*'resi&n, o !omo la !omuni!a!i&n de
sentimientos, tal !omo ha!e Bro!e,
enton!es no tendremos una historia
ese ti'o,
 no tendr( sentido 'lantearse la
!uesti&n del fin del arte,
're!isamente 'or$ue

'arte
de+ido a las met(foras +iol&%i!as $ue
el autor em'lea+a, en irtud de las
!uales
!ada !iili)a!i&n atraesa+a su
'ro'io !i!lo de "uentud, madure),
e"e) 
muerte. Si a!e'tamos estas 'remisas,
el futuro de nuestro arte resulta mu
som+ro, 'ero 'ronto !omen)ar( un
nueo !i!lo !on sus 'ro'ias !um+res N
S'en%ler
era en el fondo +astante o'timistaN,

en el !on!e'to
de «e*'resi&n»
est(
im'l!ito
ese ti'o
de
in!onmensura+ilidad en
el $ue a !ada !osa le su!ede otra. El
he!ho de $ue los artistas e*'resen
sentimientos no de"a de ser m(s $ue
un he!ho,  no 'uede ser la esen!ia
del arte
si el arte tiene una historia del
ti'o $ue se dedu!e !uando nos
're%untamos
so+re su fin. El $ue el arte sea un
asunto de e$uialen!ia 'er!e'tia es

un !i!lo
i%ual
$ue$ue no 'odemos ima%inar,
el nuestro no 'oda ima%inarse desde
el !i!lo anterior. De este modo, en
el
futuro ha+r( arte, 'ero no ser(
nuestro arte. @uestra forma de ida
se ha he!ho
ie"a. 7a tesis de S'en%ler 'uede
!onsiderarse 'esimista u o'timista
de'endiendo
de la 'er!e'!i&n $ue !ada !ual ten%a
de su 'ro'ia !ultura, en el mar!o de
un
ri%uroso relatiismo $ue, i%ual $ue
todos los 'lanteamientos $ue he
anali)ado en
esta se!!i&n, di!ha tesis 'resu'one.
T la ra)&n 'or la !ual su+rao a$u
este relatiismo es 'or$ue mi
're%unta
ini!ial Nsi el arte tiene futuroN es
!laramente anti-relatiista, en la
medida
en $ue su'one de al%ún modo la
e*isten!ia de una historia lineal.
Esto tiene

!onse!uente
!on hemos
ese ti'o
de no
historia,
'ero
eso, !omo
isto,
es una
defini!i&n lo sufi!ientemente %eneral
del arte. El resultado de esta
dial!ti!a
es $ue si $ueremos 'ensar $ue el arte
tiene un fin, no s&lo ne!esitamos una
!on!e'!i&n lineal de la historia del
arte, sino tam+in una teora del
arte lo
sufi!ientemente %eneral !omo 'ara
in!luir otras re'resenta!iones adem(s
de las
$ue e"em'lifi!a la 'intura
ilusionista re'resenta!iones
literarias, 'or
e"em'lo, e in!luso musi!ales.
7a teora de ;e%el res'onde a todos
estos re$uisitos. Su'one la
e*isten!ia de
una %enuina !ontinuidad hist&ri!a, e
in!luso una forma de 'ro%reso. El
'ro%reso
en !uesti&n no e$uiale al in!remento
de una refinada te!nolo%a de
e$uialen!ia
'er!e'tia, sino $ue es una es'e!ie
de 'ro%reso !o%nitio, en el $ue se
su'one
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$ue el arte se a'ro*ima
'ro%resiamente a ese ti'o de
!o%ni!i&n. Buando se lo%ra
di!ha !o%ni!i&n, el arte de"a de ser
ne!esario. El arte es un estadio
transitorio en el adenimiento de

los e*'rese de forma indiidual,
in!luso de forma in!onmensura+le. 7o
!ierto es
$ue la maora de nosotros e*'resa
sus sentimientos de maneras mu
similares, 

!ierto ti'o de sa+idura. 7a 're%unta
enton!es
es Hen $u !onsiste esta !o%ni!i&nI,
 la res'uesta, aun$ue en 'rin!i'io
'ueda
resultar de!e'!ionante, es en el
!ono!imiento de lo $ue es el arte. Al
'are!er,
e*iste una !one*i&n interna entre la
naturale)a  la historia del arte. 7a
historia a!a+a !on el adenimiento de
la auto-!ons!ien!ia, o me"or, del
auto-!ono!imiento. Su'on%o $ue

$ue ha formas
de e*'resi&n $ue
realidad
de+en inter'retarse
en en
trminos
eolutios, 'or no de!ir
fisiol&%i!os estamos he!hos 'ara
e*'resar sentimientos
$ue todos re!ono!emos. En teora, sin
em+ar%o, los artistas se !ara!teri)an
'or
la sin%ularidad de sus sentimientos#
el artista es diferente al resto de
los
seres. El 'ro+lema de esta tesis,

nuestras historias 'ersonales No al
menos
nuestras historias formatiasN
res'onden en !ierto modo a esa
estru!tura,  $ue
a!a+an !on la madure), entendida sta
!omo el !ono!imiento N la a!e'ta!i&n
N de
lo $ue somos. El arte lle%a a su fin
!on el adenimiento de su 'ro'ia
filosofa.
@arrar ahora esta última historia
oliendo a la historia terminal del

'lausi+le
el
he!ho 'ero rom(nti!a, reside en
de $ue todos los moimientos
artsti!os desde el fauismo N'or no
men!ionar el
'osim'resionismo del !ual deriaN
'are!an demandar un ti'o de
inter'reta!i&n
te&ri!a $ue !ada e) se ade!ua+a
menos al len%ua"e  la 'si!olo%a de
las
emo!iones. Pinsese en la asom+rosa
su!esi&n de moimientos artsti!os en

arte
+asado en la 'er!e'!i&n.
El *ito de la teora e*'resia del
arte es al mismo tiem'o el fra!aso de
la
teora e*'resia del arte. Su *ito
!onsisti& en $ue fue !a'a) de
e*'li!ar el
arte de manera uniforme Nes de!ir,
!omo la e*'resi&n de los
sentimientos. Su
fra!aso, en $ue s&lo tena un modo de
e*'li!ar todo el arte. 7as 'rimeras
dis!ontinuidades en la historia
'ro%resia de la re'resenta!i&n
'udieron
inter'retarse !omo !asos !uriosos en
los $ue los artistas esta+an
intentando
e*'resar antes $ue re'resentar. Pero
a 'artir de 190 a'ro*imadamente, la
historia del arte sen!illamente
'are!i& !onertirse en la historia de
las
dis!ontinuidades. Eidentemente, esta
dis!ontinuidad 'oda ade!uarse a la
teora. Bada uno de nosotros tiene
sus 'ro'ios sentimientos,  es
natural $ue

nuestro si%lo
el fauismo,
!u+ismos,
el futurismo,
el los
orti!ismo, el
sin!ronismo, el arte a+stra!to, el
surrealismo, dadasmo, el
e*'resionismo, el
e*'resionismo a+stra!to, el 'o', el
o'-art, el minimalismo, el 'ostminimalismo,
el arte !on!e'tual, el realismo
foto%r(fi!o, el realismo a+stra!to,
el
neoe*'resionismo N'or !itar s&lo los
m(s familiares. El fauismo dur&
a'ro*imadamente dos aos,  hu+o un
momento en $ue !ada nueo 'eriodo de
la
historia del arte 'are!a destinado a
durar !in!o meses o in!luso menos. En
a$uel momento, la !reatiidad no
'are!a !onsistir tanto en ha!er una
o+ra !omo
en !onfi%urar un 'eriodo. 7os
im'eratios del arte eran en realidad
im'eratios
hist&ri!os ha+a $ue !onfi%urar un
'eriodo hist&ri!o-artsti!o. El *ito
!onsista en 'rodu!ir una innoa!i&n
a!e'tada. Si lo lo%ra+as, tenas el
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mono'olio 'ara 'rodu!ir o+ras $ue
nadie 'oda 'rodu!ir, a $ue nadie
ha+a
!onfi%urado el 'eriodo !on el $ue tú
 $ui)( unos 'o!os !ola+oradores
serais

desde la 'o!a de Plat&n H$u es el
arteI Esta 're%unta se hi)o
es'e!ialmente
a'remiante en el si%lo JJ, !uando el
modelo heredado entr& en !risis,
aun$ue

identifi!ados
en adelante.
Ello traa
!onsi%o
una !ierta
se%uridad
e!on&mi!a, en
la medida en $ue los museos,
in!ulados a una estru!tura hist&ri!a
$ue era
ne!esario !om'letar !on e"em'los de
!ada 'eriodo, demandaran un e"em'lo
de tu
o+ra en !aso de formar 'arte del
'eriodo ade!uado. @un!a se admiti& la
eolu!i&n
de la o+ra de un artista tan

ha!a a tiem'o
$ue ese modelo
fun!iona+a.
7a inade!ua!i&n
de no
la
teora se
hi)o !ada e) m(s 'atente, ao tras
ao, 'eriodo tras 'eriodo, a medida
$ue !ada
moimiento ola a re'lantear la
!uesti&n, ofre!indose !omo una
'osi+le
res'uesta definitia. 7a 're%unta
a!om'aa+a !ada nuea forma de arte
de i%ual
modo $ue el !o%ito a!om'aa a !ada

innoador !omo De ?oonin%# De
Bhiri!o,
'erfe!tamente !ons!iente de estos
me!anismos, 'int& «de !hiri!os» toda
su ida,
a $ue eso era lo $ue demanda+a el
mer!ado. HWuin ha+ra $uerido un
utrillo $ue
'are!iera un mondrian, o $ue una o+ra
de =arie 7auren!in fuera !omo una de
<ra!e
;arti%an, o un !uadro de Cran) ?line
firmado 'or =odi%lianiI T !ada

"ui!io en la %ran tesis de ?ant, de
i%ual
forma $ue !ada "ui!io remite a la
're%unta de $u es el 'ensamiento. T
!omen)& a
'are!er $ue el 'rin!i'al 'ro'&sito
del arte en nuestro si%lo era +us!ar
su
'ro'ia identidad, ne%ando al mismo
tiem'o todas las res'uestas
dis'oni+les 'or
!onsiderarlas insufi!ientemente
%enerales. Era !omo si, 'arafraseando

'eriodo
re$uera una determinada !antidad de
!om'le"a teora 'ara 'oder des'a!har
en el
'lano del arte o+"etos a e!es mu
minimalistas. Crente a esta 'rofunda
intera!!i&n entre u+i!a!i&n hist&ri!a
 eman!i'a!i&n te&ri!a, el re!urso al
sentimiento  la e*'resi&n 'are!a
!ada e) menos !onin!ente. n!luso
ho en
da a'enas sa+emos $u 'retenda el
!u+ismo, aun$ue esto se%uro de $ue
'retenda mu!ho m(s $ue entilar los
sentimientos, sor'rendentemente
!oin!identes, de 4ra$ue  Pi!asso
res'e!to a las %uitarras.
7a teora de la e*'resi&n, 'ese a su
in!a'a!idad 'ara a+ordar esta ri!a
'rofusi&n de estilos  %neros
artsti!os, tuo sin em+ar%o el %ran
mrito de
unifi!ar las o+ras de arte en una
ti'olo%a le%tima, a 'esar de sus
aria!iones
su'erfi!iales,  de res'onder a la
manera de la !ien!ia a una 're%unta
latente

una famosa
f&rmula
de ?ant, el arte fuera al%o
!on!e'ti+le $ue no satisfa!a nin%ún
!on!e'to es'e!fi!o. Esta forma de
er las !osas remite a otro modelo
%lo+al de
la historia del arte, un modelo
narratiamente e"em'lifi!ado 'or la
4ildun%sroman, la noela de
a'rendi)a"e $ue !ulmina en el autore!ono!imiento
del arte. Se trata de un %nero $ue
re!ientemente N en mi o'ini&n,
a!ertadamenteN se ha rastreado so+re
todo en la literatura feminista,  en
el
$ue la herona se 're%unta N
're%unta al le!torN al tiem'o $uin
es ella
en $u !onsiste ser mu"er. Mna ma%na
o+ra filos&fi!a $ue ado'ta esta forma
es la
asom+rosa Cenomenolo%a del es'ritu
de ;e%el, en la $ue el hroe es el
es'ritu
del mundo Nal $ue ;e%el llama <eistN,
!uos estadios eolutios ha!ia el
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auto-!ono!imiento,  ha!ia la autoreali)a!i&n a tras del auto!ono!imiento,
tra)a ;e%el dial!ti!amente. El arte
es uno de esos estadios Nen realidad,
uno

a"eno al mundo $ue 'retende
!om'render, sino $ue 'ara !om'render
su o+"eto tiene
$ue !om'renderse a s misma. T estas
últimas 'rodu!!iones tienen otra
!ara!tersti!a m(s los o+"etos

de los
estadios
retorno
del
es'ritu
al finales
es'rituen
a el
tras
del
es'rituN, 'ero es un estadio $ue
de+e ser su'erado en el doloroso
as!enso ha!ia
la redentora !o%ni!i&n final. Se%ún
el es$uema de ;e%el, la !ulmina!i&n
de la
+ús$ueda  destino del <eist resulta
ser la filosofa, en %ran 'arte
'or$ue la
filosofa es esen!ialmente refle*ia,
en el sentido de $ue la interro%a!i&n

tienden tiende
a desa'are!er mientras su
teora
al infinito. Al final, irtualmente,
lo úni!o $ue ha es teora el arte
se ha
olatili)ado en un res'landor de mera
auto-refle*i&n, !onertido en el
o+"eto de
su 'ro'ia !ons!ien!ia te&ri!a. En el
!aso de $ue al%o !omo esto fuera
remotamente erosmil, 'odramos
su'oner $ue el arte ha+ra lle%ado a
su fin.

so+re su identidad
forma
'arte de
identidad,
de $ue su
naturale)a
essu
una de
sus 'reo!u'a!iones 'rin!i'ales. De
he!ho, la historia de la filosofa
'uede
inter'retarse !omo la historia de las
identidades, 'lanteamientos 
isiones
err&neas de la filosofa. Podemos
inter'retar la tesis de ;e%el !omo
una
afirma!i&n de $ue la historia

Eidentemente,o+ras
se%uiran
'rodu!indose
de arte, 'ero los
artfi!es,
iiendo en lo $ue o he dado en
llamar «el 'eriodo 'ost-hist&ri!o del
arte»,
!rearan o+ras !arentes de la
im'ortan!ia o el si%nifi!ado
hist&ri!o $ue
tradi!ionalmente se les atri+ue. El
estadio hist&ri!o del arte finali)a
!uando
se sa+e lo $ue es el arte  lo $ue

filos&fi!a del arte !onsiste en una
'ro%resia
disolu!i&n en su 'ro'ia filosofa,
!omo una demostra!i&n de $ue la
auto-teori)a!i&n es una 'osi+ilidad
le%tima  una %aranta de $ue ha
al%o !ua
identidad !onsiste en la auto!om'rensi&n. El %ran drama de la
historia,
!onertido 'or ;e%el en una diina
!omedia del entendimiento, 'uede
terminar en
un momento de auto-ilumina!i&n final,
en la ilumina!i&n de la 'ro'ia
ilumina!i&n. 7a im'ortan!ia hist&ri!a
del arte reside 'or tanto en $ue ha!e
$ue
la filosofa del arte sea 'osi+le e
im'ortante. Si miramos el arte de
nuestro
'asado re!iente en estos %randiosos
trminos, nos en!ontrarnos !on al%o
$ue
de'ende !ada e) m(s de una teora
'ara e*istir !omo arte# la teora no
es al%o

si%nifi!a. 7os artistas han de"ado el
!amino
a+ierto 'ara la filosofa,  ha
lle%ado el momento de de"ar
definitiamente la
tarea en manos de los fil&sofos.
Permtanme $ue termine !on !iertas
'untuali)a!iones $ue auden a 'oder
a!e'tar esta tesis.
«El fin de la historia» es una frase
!on im'li!a!iones ominosas en una
'o!a en
la $ue 'are!e estar en nuestras manos
el fin de todo, in!luida la 'ro'ia
e*isten!ia de la humanidad. Siem're
han e*istido isiones a'o!al'ti!as,
'ero
rara e) se han a!er!ado tanto a la
realidad !omo ahora. Buando a no
$uede nada
!on lo $ue ha!er historia N'or
e"em'lo, seres humanosN, a no ha+r(
historia.
Pero los %randes meta-historiadores
del si%lo JJ, !on sus
inter'reta!iones
esen!ialmente reli%iosas, tenan en
mente al%o m(s +eni%no, in!luso en el
!aso
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de ?arl =ar*, 'ara $uien la iolen!ia
i+a a ser el motor de esta +eni%na
!ulmina!i&n. Para estos 'ensadores,
la historia era una es'e!ie de a%ona
ne!esaria a tras de la !ual
al!an)ar un fin,  el fin de la

El manifiesto !omunista, se haan
disuelto en la a%ona de la historia,
esto es,
!uando e*ista una so!iedad sin !lases
 no haa motores 'ara la historia,
!uando

historia
si%nifi!a+a 'or tanto el fin de esa
a%ona. 7a historia lle%ara a su
fin, 'ero
la humanidad no. Buando a!a+a una
historia, sus 'rota%onistas si%uen
iiendo,
feli)mente a!tios, en su
insi%nifi!an!ia 'ost-narratia# todo
lo $ue ha!en 
todo lo $ue les o!urre no es 'arte de
la historia iida a tras de ellos.
Es

el hom+re
lle%adode
a la
lasno!ostas
de
Mto'a,haa
al 'araso
aliena!i&n 
la no-es'e!iali)a!i&n. All, !uenta
=ar*, uno 'odr( ser !a)ador 'or la
maana,
'es!ador 'or la tarde  !rti!o de la
!rti!a 'or la no!he. Ganto 'ara
;e%el
!omo 'ara =ar*, la ida ser( !omo una
es'e!ie de Blu+ mediterrane
filos&fi!o o,
!omo se di!e ul%armente, ser( !omo

!omo si ellos
fueran;e
ela$u
eh!ulo
historia
el su"eto.
una  la
'ertinente
!ita de Ale*andre ?o"8e, un 'rofundo
e influente analista de la o+ra de
;e%el
A de!ir erdad, el final del tiem'o
humano, el fin de la historia Nesto
es, la
definitia ani$uila!i&n del ;om+re
'ro'iamente di!ho, o del indiiduo
li+re e
hist&ri!oN, no su'one m(s $ue un alto

el Bielo, donde lo úni!o $ue se 'uede
ha!er
es N!omo di!en nuestros adoles!entesN
«estar !ol%ado». Podemos 'oner otro
e"em'lo. Al final de la 6e'ú+li!a,
Plat&n des!ri+e una situa!i&n !rti!a
en la
$ue unos hom+res, 'urifi!ados en la
otra ida  dis'uestos a oler a la
Gierra,
de+en es!o%er una ida nuea. El
astuto Mlises eli%e una ida de
tran$uila

el fue%o en todo el sentido del
trmino.
En la 'r(!ti!a, su'one la
desa'ari!i&n de las %uerras  las
reolu!iones
san%rientas. T tam+in la
desa'ari!i&n de la filosofa, 'or$ue
si el hom+re a
no !am+ia esen!ialmente, no ha
nin%una ra)&n 'ara !am+iar los
erdaderos:
'rin!i'ios en $ue funda su
!om'rensi&n del mundo  de s mismo.
Godo lo dem(s,
sin em+ar%o, 'uede 'reserarse
indefinidamente el arte, el amor, el
"ue%o,
et!. en resumen, todo lo $ue ha!e
$ue el hom+re sea feli).
?o"8e se ins'ira induda+lemente en
un !le+re 'asa"e en el $ue =ar*
des!ri+e la
ida de un hom+re !uando todas las
!ontradi!!iones $ue definen la
historia, 
$ue se e*'resan so!ialmente en la
lu!ha de !lases des!rita
amena)adoramente en

os!uridad,
lade
!lase
de ida
reserada
a
la maora
la %ente
de su
'o!a,
la
sen!illa e*isten!ia an&nima de una
!omedia de situa!i&n, la ida de
'ue+lo, la
ida domsti!a, el ti'o de ida $ue
A$uiles aora+a dolorosamente en el
infierno. 7a úni!a diferen!ia es $ue,
en el !aso de =ar*  de ;e%el, la
historia
no retum+a en el le"ano hori)onte. 7a
tormenta ha amainado 'ara siem're. T
ahora
'odemos ha!er lo $ue $ueramos,
res'ondiendo a ese im'eratio $ue
nada im'one
«Ca Xe $ue oudras». El fin de la
historia !oin!ide Nse identifi!aN !on
lo $ue
;e%el denomina «el adenimiento del
Bono!imiento A+soluto». El
!ono!imiento es
a+soluto !uando no e*iste la menor
+re!ha entre l  su o+"eto, o !uando
el
!ono!imiento es su o+"eto, !uando
su"eto  o+"eto !oin!iden. El último
'(rrafo
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de la Cenomenolo%a !ara!teri)a
ade!uadamente esta !lausura
filos&fi!a,
afirmando $ue di!ho o+"etio
«!onsiste en al!an)ar un 'erfe!to
!ono!imiento de

'asado»,  reitera «En lo $ue
res'e!ta a sus m(s eleadas
'osi+ilidades, Rel
arte ha 'erdido su italidad  su
era!idad,  ha sido transferido a
nuestro

s misma,
en !ono!er
identidad».
@o
ha enton!es
nada su
a"eno
al
!ono!imiento,
nada $ue se resista a la ilumina!i&n
de la !o%ni!i&n intuitia. Di!ha
!on!e'!i&n
del !ono!imiento es, en mi o'ini&n,
fatalmente im'erfe!ta. Pero si ha
al%o $ue
la e"em'lifi$ue es el arte de nuestro
tiem'o el o+"eto artsti!o est( tan
im+uido de !ons!ien!ia te&ri!a $ue la
diisi&n entre o+"eto  su"eto !asi

mundo de ideas,
donde
si%uela
siendo
ne!esario
 'uede
mantener
'osi!i&n
'riile%iada $ue o!u'a+a en la
realidad». ;e%el 'lantea 'or tanto la
ne!esidad
de una «!ien!ia del arte» o
?unstissens!haft N$ue no tiene el
menor 'are!ido
!on la dis!i'lina a!admi!a de la
historia del arte $ue ho !ono!emos,
sino $ue
es m(s +ien una es'e!ie de filosofa

ha
desa'are!ido,  'o!o im'orta si el
arte es filosofa en a!!i&n o la
filosofa es
arte en 'ensamiento. «@o ha duda»,
es!ri+e ;e%el en su Cilosofa de las
4ellas
Artes, «de $ue el arte se utili)a
!omo un mero 'asatiem'o o
entretenimiento, a
sea 'ara em+elle!er nuestro entorno,
'ara im'rimir italidad en la
su'erfi!ie de

!ultural similar
a la $uedel
l arte
esta+a
ela+orandoN,
una !ien!ia
$ue, se%ún sus 'ala+ras, «es
mu!hsimo m(s
ne!esaria en nuestra 'o!a $ue en los
tiem'os en $ue el arte se +asta+a a
s
mismo 'ara resultar del todo
satisfa!torio». T 'rosi%ue este
'asa"e
a+solutamente asom+roso afirmando
«El arte nos inita a !ontem'larlo de
manera

nuestrasinsistentemente
!ondi!iones de ida,
de!orar
otros o 'ara
motios».
?o"8e de+a de estar 'ensando en una
fun!i&n similar !uando ha+la+a del
arte
entre las !osas $ue haran feli) al
hom+re en la 'o!a 'osthist&ri!a el
arte
!omo una es'e!ie de "ue%o. Pero este
ti'o de arte, sostiene ;e%el, no es
realmente li+re, «sino $ue sire a
otros o+"etos». El arte s&lo es
erdaderamente li+re, si%ue di!iendo,
!uando «se ha esta+le!ido en una
esfera
!om'artida !on la reli%i&n  la
filosofa, !onirtindose de ese modo
en una
modalidad m(s a tras de la !ual...
se reelan las m(s %randes erdades
es'irituales». Gras afirmar unas
!uantas !osas m(s, ;e%el !on!lue Nel
le!tor
de!idir( si de manera 'esimista o noN
$ue «el arte es  se%uir( siendo !osa
del

refle*ia... !on su
o+"eto
de des!u+rir
!ientfi!amente
naturale)a».
Aun$ue la
historia del arte $ue ho !ono!emos
a'enas se 'lantea en estos trminos,
esto
se%uro de $ue esta dis!i'lina anmi!a
tuo unos or%enes tan i%orosos !omo
los
$ue ;e%el e*'one. Puede $ue la
historia del arte ten%a la forma $ue
!ono!emos
'or$ue el arte ha lle%ado a su fin.
Pues +ien.
Bomo dira =ar*, 'uedes ser un
artista a+stra!to 'or la maana, un
realista
foto%r(fi!o 'or la tarde  un
minimalista mnimo 'or la no!he. L
'uedes re!ortar
mue!as de 'a'el, o ha!er lo $ue te
d la real %ana. ;a lle%ado la era
del
'luralismo, es de!ir, a no im'orta
lo $ue ha%as. Buando una dire!!i&n es
tan
+uena !omo !ual$uier otra, el
!on!e'to de «dire!!i&n» de"a de tener
sentido. 7a
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de!ora!i&n, la auto-e*'resi&n  el
entretenimiento son, o+iamente,
ne!esidades
humanas 'erdura+les. El arte siem're
tendr( un 'a'el $ue desem'ear si los
artistas as lo desean. Su li+ertad

sealado lo nueo a lo lar%o de la
historia, se mar!hitar(n 'o!o a 'o!o.
Es
dif!il 'rede!ir lo feli) $ue nos
har( esta feli!idad, 'ero f"ense en
!&mo ha

a!a+a en su 'ro'ia reali)a!i&n, 'ero
siem're
dis'ondremos de un arte seril. 7as
institu!iones del mundo del arte
%aleras,
!ole!!ionistas, e*'osi!iones,
'u+li!a!iones 'eri&di!as:, $ue han
'redi!ado 

he!ho furor modo
la %astronoma
en el
tradi!ional
de ida ameri!ano.
En
!ual$uier !aso, ha sido un inmenso
'riile%io ha+er iido en la
historia.
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