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Resumen 

Esta investigación es de carácter teórico, dedicada al análisis de un conjunto de 

fenómenos que articulan la práctica artística con el ejercicio de la biopolítica. A 

partir de una metodología de orden arqueológico, el documento plantea una 

confrontación entre la posmodernidad y la filosofía terapéutica helenística y 

romana; asumiendo de esta última una serie de nociones conceptuales que resuenan 

en ciertas manifestaciones del arte contemporáneo tendientes a problematizar la 

vinculación entre lo personal y lo político, entre lo corporal y lo colectivo.  

Palabras claves  

Semiótica – posmodernidad – postestructuralismo - feminismo decolonial – multitud - 

producción biopolítica – regímenes significantes y postsignificantes - ritornelo - 

subversión del sujeto - pensamiento helenístico y romano - inquietud de sí –

Readymades - prácticas artísticas participativas - videoarte.  

Abstract 

This research is theoretical in nature, dedicated to the analysis of a set of phenomena 

that articulate the artistic practice with the exercise of biopolitics. Based on an 

archaeological methodology, the document states a confrontation between 

postmodernism and the Hellenistic and Roman therapeutic philosophy, taking from 

the latter a series of conceptual notions that resonate in certain manifestations of 

contemporary art tending to problematize the link between the personal and the 

political, between the corporal and the collective. 
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Aquesta investigació és teórica, dedicada  a  l’analisi d’un conjunt de fenòmens que 

articulen la pràctica artística amb l’ejercici de la biopolítica. Des d’una metodología 

d’ordre arqueològic, el document planteja un enfrentament entre la posmodernitat 

i la filosofía terapéutica helenística i romana; assumint d’aquesta última  una serie 

de nocions conceptual que resonan en quelcom de les manifestacions de l’art 

contemporani orientats a problematitzar el vincle entre allò personal i allò polític, 

entre la corporeitat y la col·lectivitat. 

Paraules claus  

Semiòtica -  posmodernitat – postestructuralisme – femenisme decolonial – multitud – 

producción bipolítica – règimns significatius i postsignificatius – ritornelo –subversió 

del subjecte –pensament helenístic i romà – inquietud de sí – Readymades – practiques 

artístiques participatives –videoart.
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Nota sobre el uso de citas y referencias bibliográficas 

En este documento se ha utilizado como formato para la citación de sus referencias 

bibliográficas las normas de la American Psychological Association (APA) en su sexta 

edición actualizada para el 2016. Para ciertos casos en los cuales las citas aportan 

únicamente un soporte argumental añadido, se optó por trasladarlas a pie de página, en 

tanto se considera que cierta sobre-referencialidad podía irrumpir la lectura fluida del texto. 

En el pie de página también figuran las referencias cruzadas a lo interno del documento. 

El formato original de las referencias bibliográficas ha sido siempre respetado, razón por la 

cual figura alguna en formato itálico, así como también están presentes tachones de alguna 

fuente manuscrita. Esto ha supuesto mantener cierta divergencia entre el documento y 

algunas citas bibliográficas al respecto de conceptos cuya traducción es variable: es el caso 

de la noción de Ready-mades, la cual nunca ha encontrado una forma constante ni siquiera 

en la mano del propio Duchamp; por ello, se verá aparecer a lo interno de esas citas como 

Readymades o Ready Mades dependiendo de su fuente. Además, para los nombres de cada 

Ready-made se ha optado por mantener su idioma original en los casos que su propia 

ambigüedad hace compleja su traducción. Al contrario, en casos como la Rueda de bicicleta 

y el Portabotellas donde no se evidencia una intencionalidad en su título más que una 

designación casual, se ha optado por usar su traducción en castellano.  

Al respecto de los conceptos griegos, también plagados de inconstancias en sus múltiples 

traducciones del alfabeto griego al latino y, porteriormente, a las distintas lenguas de los 

autores contemporáneos, se utilizó siempre la forma presente en la fuente dominante. Así 

por ejemplo, parrhesía se tomó de la traducción castellana a la Hermenéutica del sujeto de 

Michel Foucault (2011) y no de Discurso y verdad en la antigua Grecia (2004) donde figura 

sin hache. Se aprovecha también, esta aclaración para señalar que esta investigación no 

asume como fuentes primarias los textos griegos ni romanos, en tanto su objeto es el 

trayecto posmoderno hacia esas fuentes y no a la inversa. Razón por la cual, los fragmentos 

de pensamiento helenístico y romano siempre destilan de los abordajes de Foucault –

principalmente de esos dos textos anteriores-, de Martha Nussbaum (2003) y, aunque de 

forma más marginal, de Thomas McEvilley (2002) y de Shipley Graham (2001). 

Todas las traducciones a las fuentes en inglés son de mi autoría. En algunos casos, a pesar 

de la existencia de una edición castellana a un texto en inglés, se ha optado por mantener la 

versión inglesa y aplicar sobre ella una nueva traducción en los textos que se ha considerado 

guardan alguna particularidad en su lengua de origen, y que ha sido necesaria mantener en 

favor de la teoría. 
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Introducción. La picadura del Tábano 

Presentación 

La investigación que este documento reúne se presenta para optar por el título de 

Doctor en el programa: Doctorado en Arte: Producción e Investigación (2069), de la 

Facultad de Bellas Artes en la Universitat Politècnica de València, regulada por el 

REAL DECRETO 1393/2007.  

Bajo la línea de investigación: Pensamiento Contemporáneo y Cultura Visual del 

Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte 

(DCADHA), la tesis que se defiende aquí es de carácter teórico, dedicada al análisis 

de un conjunto de fenómenos que se consideran vigentes, en tanto, a través de ellos, 

es posible esquematizar una serie de trayectos entre el pasado y el presente de las 

prácticas artísticas y la producción simbólica. El propósito de esta investigación, no 

solo se dirige a la necesaria compresión de la condición operativa y cognitiva del 

arte, sino también, dado que éste se reformula constantemente en su interpretación, 

a la constatación de su influencia en el ejercicio público del pensamiento, en la 

producción de juicios críticos y en una correlativa práctica política1. 

En ese sentido, se deposita la mirada en el pasado solo para replegar sus objetos e 

inscribirlos en una serie de prácticas del presente, las cuales articulan lo político con 

lo artístico en un ejercicio sistémico que atraviesa lo conceptual, lo práctico y lo 

interpretativo. De esa manera, esta investigación no suscribe la noción tradicional 

de mímesis que condena lo artístico a un signo secundario ante los modelos, los 

hechos históricos, los conceptos filosóficos o los marcos ideológicos. Por el contrario 

afirma la producción simbólica como un campo estratificado en continua catexis, el 

cual toma bajo sí -en la potencia de su enunciación y sus múltiples acoples- la 

manifestación del sentido y su propagación plural. En definitiva, se asume el arte 

como un proceso complejo de semiosis que acomete sus prácticas gracias al 

emborronamiento de los límites disciplinares, para producir, entre esas líneas 

                                                           
1 La noción de arte contemporáneo que aquí se utiliza no se deriva de un marco historiográfico, sino que 
se otorga a a partir de esa vigencia que articula el pasado y la potencia del futuro en el presente. Como 
se verá a lo largo del documento, se asume esa definición bajo una construcción arqueológica y 
genealógica propia de la posmodernidad. 
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disipadas, una serie de excesos y derroches sobre los cuales suscribe su potencia 

crítica.  

Para esta investigación se toma como base teórica y conceptual la semiótica, cuyo 

objeto de estudio es la semiosis, y que delimita bajo sí, –bajo sus multiplicidades-, 

un campo que consecuentemente es siempre análisis y producción: deconstructivo 

en suma, en tanto método de interpretación que, para ser posible, para realizarse, 

solo puede hacerlo produciendo y sumando más signos a sus objetos, escritura sobre 

escritura. Claro conflicto con cierto rigor científico, en tanto el objeto de análisis y el 

análisis mismo diluyen a menudo las líneas que los separan. Con toda la intención, 

se asumen aquí esos problemas metodológicos, afirmando la potencia misma de esas 

poéticas «en abismo», que de cierta forma “natural” produce la semiótica, ya sea 

hacia los metalenguajes o hacia las prácticas poéticas.  

Así, inscrito en la redes de la semiótica, el análisis crítico que se presenta aquí no 

podría más que plantearse bajo un sistema triádico. Se ordena, por tanto, este 

documento en tres capítulos, cada uno con su propia finalidad, pero también, 

posibilitando propósitos articulados con los otros, dada su condición sistémica. 

Emulando a Charles Sanders Peirce, el primer capítulo plantea un análisis de los 

signos-conceptos (primeridad); el segundo, plantea sus signos en su relación con el 

mundo-texto (segundidad); y por último, el tercero, los relaciona con sus 

interpretantes-espectadores (terceridad)2.  Como se sospechará, está sistemática es 

similar a la que rodea la filosofía crítica de Immanuel Kant, en tanto cada una de sus 

partes persigue sus propias finalidades afines a sus facultades (pura, práctica y de 

juicio), además de tejer en red su correlación como conjunto. No es casual que Peirce 

haya sido un gran lector de Kant, sin embargo, sin obviar al filósofo Alemán, aquí de 

forma introductoria se apuesta por el vocabulario de Peirce para plantear las 

hipótesis de cada capítulo, en tanto, como cofundador de la semiótica, permite 

enlazar la condición performática que determina la base conceptual, el marco 

                                                           
2 Peirce concreta estas categorías ontológicas casi al final de su vida en el periodo que Nathan Houser y 
Christian Kloesel, prologando su obra filosófica, definen como metafísico (Peirce, 2012, págs. 24, 25). Sin 
embargo, estas se esbozan ya desde sus textos preliminares sobre las categorías del saber y se constatan 
presentes bajo otras formas en casi toda su obra filosofía, la cual se puede consultar en la reciente edición 
del Fondo de Cultura Económica que lleva como título: Obra filosófica Reunida (Peirce, 2012). 
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teórico, la metodología y los objetos de estudio, en otras palabras, los elementos 

introductorios que constituyen los parámetros de esta investigación.  

Hipótesis (en plural) 

Planteada, por tanto, como un sistema triádico, esta investigación suscribe tres 

hipótesis correlativas a cada capítulo que a su vez, en su articulación, plantean el 

propósito general: 

Primeridad: Se postula en el capítulo primero, que la enunciación compleja de los 

Ready-mades de Marcel Duchamp (la cual se desplaza temporalmente en cuatro 

grandes momentos desde su escogencia hasta su exhibición -situada en realidad en 

la década de los sesenta-), evidencia una re-identificación y apropiación de sus obras 

bajo un caudal político propio de la posmodernidad, dado un conflicto entre 

enunciación y enunciado que, al situarse al margen de la modernidad –pero 

paradójicamente en ella- la desestabiliza bajo una mirada escéptica. Indiferencia 

crítica, que en positivo, produce una suspensión del sentido (epochē), que deviene 

en su potencia política a la luz de sus espectadores: Cascada y Gas de alumbrado. 

Como hipótesis para este primer capítulo, se plantea que en los Ready-mades 

(resituados en ese territorio desplazado),  es posible constatar, bajo una serie de 

similitudes conceptuales, una resonancia consustancial con el pensamiento político 

de Immanuel Kant que Hannah Arendt rastrea en una serie de conferencias sobre su 

filosofía política. (Arendt, 2003). Para Arendt, la potencia del juicio estético en Kant, 

se proyecta en los cuatro momentos de la Analítica de lo bello subvirtiendo al sujeto 

en un caudal intersubjetivo gracias a una mirada desinteresada que deviene en un 

sensus communis o sentido comunitario.  

Segundidad: En el segundo capítulo se analiza como objetos de estudio una serie de 

manifestaciones artísticas configuradas desde lo colectivo y emplazadas en “lo real”. 

Pero, más allá de sus coordenadas positivas –fecha, marco geográfico, político o 

ideológico-, lo que aquí interesa de este conjunto de muestras, es la enunciación 

poética de sus prácticas y su puesta en escena teatral, polifónica y paródica, 

confluente con lo que Michael Hardt y Antonio Negri han denominado “los 

fenómenos de la multitud” en su texto Multitud: Guerra y democracia en la era del 

Imperio (2004). Allí, estas prácticas se inscriben y trazan sus propias líneas de 
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intensidad para redimensionar un territorio, no bajo un movimiento molar, sino al 

contrario, desde lo micropolítico. Como singularidades, estos objetos de estudio se 

proyectan como un tipo de «producción biopolítica» capaz de construir un sentido 

comunitario bajo la potencia de un registro que, acopla bajo sí, a participantes y 

espectadores en un entorno minoritario, en un devenir-mujer-minoría.  

La hipótesis central ante estos “micro-esquemas territoriales”, es que este conjunto 

de prácticas se organiza desde una propia episteme, discontinua o en suspensión 

con los relatos modernos tendentes a las masas, las hegemonías y los discursos de 

la mayoría. Razón por la cual se propone reinscribir sus propias fuentes con el 

propósito de identificar sus rasgos diferenciales, sus refundaciones y su potencia 

simbólica y política. Para ello, siguiendo a autores como Gilles Deleuze y Michel 

Foucault se acudirá al paisaje lejano de pensamiento helenístico y romano, un 

pensamiento que resuena hoy en la posmodernidad, tanto en la base epistemológica 

que aporta el postestructuralismo, como en la refundación de una nueva ética 

humanista en Martha Nussbaum y Hannah Arendt, que resiste a la organización 

política imperial del presente.  

Terceridad: Después de ahondar en la complejidad de los esquemas territoriales, sus 

regímenes circulares y sus formas de propagación corporal, en el tercer y último 

capítulo se profundiza en las líneas de fuga que median o escapan infinitamente de 

ellos. Deleuze y Guattari, en su texto Mil mesetas (2000) definieron esos trazos bajo 

el concepto de ritornelo, una línea de sentido paradójica que articula en diagonal lo 

colectivo con lo singular y lo singular con lo colectivo, dada una condición bifaz que 

produce su proyección de desacople con los regímenes circulares, pero también, 

retorno o reterritorialización fractal de reapropiación.  

Ahora bien, la hipótesis central del tercer capítulo, es que la noción de ritornelo 

encuentra su momento fundacional en una teoría fantasmática de las 

representaciones situada en el mundo helénistico y romano, donde la observación 

del mundo natural se concreta como un trayecto en fuga del sujeto sobre sí mismo, 

pero, que a su vez, elevado, por medio de su mirada, atraviesa su cuerpo en retorno 

como parte de ese mundo que contempla. Se postula que una resonancia 

fundamental se suscribe en la primera época histórica del video-arte, dada una 

poética de captura y retorno que introducen las primeras cámaras portátiles en la 
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posibilidad inmediata de su monitoreo. Pero esa poética va más allá de lo 

meramente técnico o lo meramente narcisista, también suscribe una articulación 

fundamental con la potencia radical del feminismo decolonial y algunas nociones 

heredadas del psicoanálisis. En ese sentido, examinar todo un conjunto 

problemático entre feminismo, postestructuralismo y psicoanálisis, es fundamental 

para develar una variedad de operaciones que se ejercen dada una práctica 

fantasmática de las representaciones depositadas sobre el cuerpo de la mujer en la 

cultura de masas, cuestión que se supone anclada a la interpretación y a la potencia 

productora del juicio.  

Propósito general: Como se puede apreciar, entre estas tres hipótesis es posible 

trazar diferentes juegos y direcciones; sin embargo, también, bajo cierta forma de 

encabalgamiento, propia de la lógica de los signos en Peirce, se constata el propósito 

general de tejer una sistemática entre conceptos, prácticas y juicios. En su carácter 

performático, en tal tejido o, mejor dicho, entre los límites y abismos de sus hilos, se 

manifiesta un trazo que inscribe la potencia política del arte. Plasmar esa potencia 

en esa condición de sistema y la inscripción de los sujetos en ella, atravesando sus 

objetos de estudio, es la finalidad última de este documento. 

Ahora bien, como se verá, esa potencia, se afirma como epistemológicamente 

discontinua a los relatos modernos, pero sobre todo como un conjunto de formas 

resistentes: «producción biopolítica» que se opone a la supervivencia de esos relatos 

en la época actual, reensamblados e instrumentalizados bajo la maquinaria bélica 

del capitalismo imperial que diagnostican Negri y Hardt. Consecuentemente, como 

un propósito reflejo (poético si se quiere), tal tejido, trata de reconstruir sus propias 

fuentes fuera de la tradición y el vocabulario moderno, en función de no dejarse 

determinar por aquello que lo subyuga. Es por ello que se ha acudido al paraje lejano 

del pensamiento helenístico y romano como un juego de escritura. Pero no es un 

juego inocente, en tanto revela cierta tragedia circular propia de una guerra 

instrumentalizada políticamente, que también, una Helena duplicada, bordaba con 

toda su hermosura desde la torre más alta del palacio troyano, mientras en realidad 

estaba en Egipto, donde había huido, y desde donde con su propia voz, resistía al 

terror de la guerra reconstruyendo, gracias a todos aquellos que paseaban por su 

memoria, un mundo de amor. 
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Objetos de estudio 

A partir de sus objetos de estudio, esta tesis doctoral se organiza de la siguiente 

manera, en cada uno de sus capítulos: 

En el primero, dedicado en exclusiva a los Ready-Mades de Marcel Duchamp, se 

divide en dos partes sustanciales: la primera plantea una lectura cercana de su 

proceso de enunciación, de la cual se destilan cuatro operaciones en infinitivo, que 

en la segunda parte se confrontan con los cuatro momentos de la Analítica de lo Bello 

que propone Kant en su Crítica del Juicio (Kant I., 2001, págs. 127-174). Esta 

confrontación, entre Kant y Duchamp, no es nueva pero tampoco suscribe consenso. 

En esta tesis, se plantea un análisis de dos posturas situadas epistemológicamente 

entre modernidad y posmodernidad, que se han considerado las más relevantes en 

función de plantear una tercera opción. Cuestión que se postula siguiendo a Hannah 

Arendt. 

El segundo capítulo también se divide en dos grandes partes. La primera está 

dedicada en exclusivo a la obra de Gordon Matta-Clark, la cual se asume como cisma 

posmoderno en confrontación con la deconstrucción derridiana. En la segunda 

parte, gracias a este primer abordaje, se emprende una confrontación entre el 

pensamiento helenístico y romano y el pensamiento de la posmodernidad a partir 

de una serie de conceptos y prácticas filosóficas, políticas y artísticas que  

manifiestan poéticamente esas confluencias. En esa segunda parte, se aglutina una 

muestra significativa de objetos de estudio, entre los que figuran las obras artísticas 

de Suzanne Lacy, el Group Material, el colectivo RevArte, y el colectivo HaHa, así 

como también producción simbólica activista (artivista), como la emprendida por el 

Colectivo FEMEN o la tejida participativamente en el Names Proyect: Aids Memorial 

Quilt.   

Por último, el tercer capítulo, según sus objetos de estudio, se organiza también en 

dos partes: la primera centrada en la obra de Joan Jonas, la cual, de forma 

contundente, acopla la noción de ritornelo con la práctica feminista; este abordaje 

se complementa además con piezas de Martha Rosler. La segunda parte, tiene como 

sus objetos de estudio a tres artistas que se conectan sistemáticamente en su crítica 
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contemporánea a los medios y la cultura de masas. Estos tres artistas son, 

correspondientemente, Daniel G. Andújar, Harun Farocki y, de nuevo, Martha Rosler. 

Todos los objetos de estudio seleccionados para esta investigación han sido 

considerados pertinentes por sus propias condiciones, tanto por sus coordenadas 

positivas (inscripción contextual e histórica de sus enunciados-discurso), como por 

su posibilidad de recibir nuevas lecturas en su proceso de enunciación e 

interpretación: lecturas que como escritura justifican su presencia. En ese sentido, 

no han sido seleccionados porque se considere que representan un fenómeno social 

ya constituido, sino porque, a partir de sus propias formas performáticas y sus 

movimientos subrepticios, configuran su propia producción, y por tanto, la 

producción de esta tesis doctoral. De esa manera se ha juzgado su pertinencia en 

función de lo que producen y no de lo que, se supone, ilustran.  

En ese sentido, no se han plasmado como objetos de estudio algunas piezas que 

podrían ser tomadas como indispensables por una extensa mayoría, dado que se 

consideró solamente redundaban en la línea de los enunciados-discurso, sumando 

páginas descriptivas, pero no interpretativas. 

Entre otros, es el caso de la pieza de video-arte Technology / Transformation: 

Wonder Woman (1978-1979) de Dara Birnbaum, ejemplo parcial de ritornelo, que si 

bien es cierto se inscribe en la crítica del instrumental televisivo, no está cargada de 

la performática corporal del actor que rige el tiempo de Aión, como sí lo hace la 

presencia de Rosler y Jonas en sus propio videos. En ese sentido, se ha optado por 

profundizar en la noción de ritornelo desde Joan Jonas, en tanto su condición 

performática y corporal es territorio de constante apropiación, proyección y 

captura. Insistencia serpentina que es atravesada por Hilda Doolitle y Aby Warburg 

para articular toda una condición fantasmal que no se limita a la pura materialidad 

del efecto retorno en video, su instrumentalización mediática o su narcisismo.  

De la misma forma, se excluyó del segundo capítulo el famoso proyecto Dinner’s 

Party (1974-1979) de Judy Chicago, en tanto se consideró que las piedras estorbos 

de Suzanne Lacy podrían dar mejor cuenta de un esparcimiento molecular en un 

espacio exterior, donde sus dispositivos –sus rocas- operaban como articuladores 

problemáticos de participación hacia los colectivos conmemorados, y de crítica 
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cínica hacia los transeúntes casuales. Un esparcimiento simbólico que, aunque de 

igual manera que en de Dinner’s Party trazaba sus líneas hacia el pasado sobre una 

serie de figuras históricas, lo hacía en ese posicionarse de forma conflictiva en las 

calles de Chicago, y no bajo una serie de prácticas artesanales previas que 

encontraban cierta legitimación en el espacio museográfico.  

Por último, volviendo al tercer capítulo, es importante mencionar que existe una 

doble motivación en los tres últimos objetos de estudio seleccionados. Uno dado por 

la misma sistemática que construyen entre sí –entre Rosler/Andújar/Farocki- y que 

los conduce directamente a establecer un conjunto de relaciones entre archivo, 

difusión y mirada. Pero además existe una segunda motivación que responde al 

proceso mismo de aprendizaje, a la subversión que toda investigación debe suscribir 

sobre su sujeto, sobre el investigador. Cuestión que se aclara en una nota al final de 

esta introducción.  

Marco conceptual y teórico 

A pesar de que la semiótica nunca ha podido superar su definición inicial como 

proyecto futuro3 y, por ello mismo, pareciera no poder dejar de reformularse, dos 

sendos esfuerzos se han realizado para establecer una terminología conjunta 

preliminar. Son las publicaciones: Semiótica. Diccionario Razonado de la teoría 

Lenguaje de Algirdas Julius Greimas y Joseph Courtés (1990) y Elementos de 

Semiología de Roland Barthes (1990). Ambos documentos se toman como base para 

aclarar un vocabulario semiótico complejo y, muchas veces, tautológico.  Una base 

que no imposibilita la aparición de otras fuentes que se consideren oportunas. 

Esta base conceptual se plantea necesaria previa a la construcción de un marco 

teórico confluente, suscrito a los ámbitos del postestructuralismo, el psicoanálisis 

lacaniano y la teoría del arte: ámbitos, que consecuentemente nutren su caudal 

crítico y epistémico de la semiótica y la teoría del lenguaje. Aquí lo que se ha 

planteado es un recorrido que va desde lo shifters como noción conceptual hasta la 

                                                           
3 Ferdinand de Saussure, en su Curso de Lingüística General (1987), define en primera instancia a la 
semiología como un proyecto futuro que deberá asumir bajo sí a la lingüística y al resto de sistemas de 
signos.  
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subversión del sujeto, como teoría crítica sobre la subjetividad y la 

intersubjetivación del Yo. 

* 

En 1957, por iniciativa del departamento de Lenguas y Literaturas Eslavas de la 

Universidad de Harvard, se publica el breve ensayo Shifter, verbal categories and the 

Russian verb de Roman Jakobson. Este ensayo está dividido en dos partes: la primera 

es la transcripción de una conferencia impartida por el mismo Jakobson en la 

Universidad de Michigan bajo el título Overlapping of code and message in languaje. 

La segunda parte se sustrae de otra conferencia impartida en Ginebra, de poco 

interés para esta investigación. En idioma castellano el texto aparece bajo el título 

Los conmutadores, las categorías verbales y el verbo ruso, como parte de la obra 

Ensayos de Lingüística General (Jakobson, 1975), publicado en múltiples ciudades de 

América Latina y España. Como se verá, la reseña de esta deriva editorial y sus 

títulos, (que va  de Michigan y Ginebra a Massachusetts, posteriormente a 

Barcelona4), no es una mera formalidad descriptiva; pretende, además, evidenciar 

una serie de trasformaciones, progresiones y relaciones entre conceptos complejos 

-similares y  a veces análogos- que operan por encima de las traducciones y re-

contextualizaciones prudentes, pero que de alguna manera construyen cierta 

constelación que es necesario detallar en cada uno de sus focos. 

En la primera parte de dicho texto, Jakobson expone cuatro formas fundamentales 

que superponen o imbrican códigos con mensajes y viceversa en todo tipo de 

mensaje transmitido, a las cuales denomina «estructuras dobles». Siguiendo a 

Jakobson, esas «estructuras dobles» son producto de la duplicidad propia de todo 

proceso de trasmisión lingüística, dado que éste implica una codificación y 

decodificación entre interlocutores que obligadamente articula códigos y mensajes 

entre sí más allá de un primer sentido transmitido: “Así, el mensaje puede referirse 

al código o a otro mensaje, del mismo modo que, por otra parte, el significado 

general de una unidad del código implicará una referencia (renvoi) al código o al 

mensaje” (Jakobson, 1975, pág. 307). De esa manera, a la vez que códigos y mensaje 

refieren siempre a otra instancia –a la plenamente comunicativa-, son también 

                                                           
4 Ciudad base de la casa editorial Seix Barral, de donde proviene el ejemplar a disposición para esta 
investigación. 
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referidos o señalados por las relaciones que establecen entre sí, uno señala al otro y 

su relación con él a manera de retorno. Ésta, como se verá, según Jakobson, 

corresponde a la función poética del lenguaje.  

De las cuatro formas de estructuras dobles, dos de ellas operan de forma circular: en 

la primera el mensaje remite al mensaje (m/m) por medio de otro mensaje referido 

en su interior; es el caso de los estilos indirectos, citas y parafraseo, que retrasmiten 

o desplazan un discurso, mientras señalan el mensaje inicial. La segunda, consiste 

en el código remitiendo al código (c/c); es el caso de los nombres propios, los cuales 

nunca refieren a una cualidad de la “miguelidad” que habita en todos los Migueles, 

sino a la de circularidad evidente de todo nombre propio que se refiere a cualquier 

persona o animal a la cual se le asigne tal nombre. 

Las otras dos formas operan a partir de un principio de imbricación (overlapping), 

donde el mensaje se sobrepone al código (m/c) o, a la inversa, el código al mensaje 

(c/m). En el primer caso se encuentran las interpretaciones a lo interno de un texto, 

las traducciones, los circunloquios, los sinónimos; este tipo de imbricación, como 

señala Leonard Bloomfield, está “en estrecha relación con la citación y la repetición 

del discurso” (referido por Jakobson, 1975, pág. 309), pero además, como sugiere 

Roland Barthes (1990, pág. 28), son indispensables para la producción y elucidación 

de los metalenguajes.  

La última de estas operaciones por reseñar (m/c), la ejecuta una serie de 

dispositivos denominados «shifters» que, como apunta Barthes, son fundamentales 

para observar al código luchando con el mensaje. Esto reviste una importancia 

capital, dado que a la luz de los combates que los shifters evidencian, los recorridos 

trazados entre el enunciado y la enunciación posibilitan “buscar la definición 

semiológica de mensajes que se sitúan en las fronteras del lenguaje, como sucede 

con ciertas formas del discurso literario” (Barthes, 1990, pág. 28). Tal afirmación 

permite, por una parte, relacionar las dos estructuras dobles de imbricación como 

procesos cercanos a las funciones inversas entre poética y metalingüística, 

desarrolladas por el mismo Jakobson en su famoso ensayo Lingüística y poética 

(Jakobson, 2010). Y, por otra parte, señalar un punto de acceso al análisis de 

discursos artísticos desde la semiótica, capaz de alternar las operaciones 

metalingüísticas y productivas (de semiosis); para así, instaurar una teoría de la 
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enunciación propia del discurso artístico, capaz de equilibrar el influjo de una 

filosofía estética que pocas veces se ha desprendido de los enunciados históricos o 

ideológicos. Así, dada esta progresión, a pesar de morar en toda forma de discurso, 

las estructuras dobles (y sobretodo los shifters) sitúan también el interés en sí 

mismas, para revelar –paradójicamente- la dimensión productiva del lenguaje; 

cuestionando a su vez, las funciones meramente representativas, miméticas o 

comunicativas.  

Ahora bien, en un primer momento los shifters, término atribuido a Otto Jespersen, 

hace referencia al intercambio común de los pronombres “Yo” y “Tú” entre 

interlocutores. Para los niños, este intercambio es uno de los obstáculos primarios 

en el aprendizaje del lenguaje, dado que implica reconocer la condición variable de 

los pronombres, a diferencia de los sustantivos que siempre refieren a un tipo 

preciso de cosas: en un principio “mamá” es siempre “mamá”. Estos intercambios se 

deben a la naturaleza deitica de los pronombres, que a diferencia de los sustantivos, 

no son del todo convencionales, en tanto deben su significación al objeto que señalan 

por contiguidad como mensaje.  

Siguiendo esta condición variable de los índices, en un segundo momento, el mismo 

Jespersen profundiza para ampliar la noción de shifters a un conjunto de 

intecambios que suceden entre partículas gramáticales deiticas y no-deiticas, y que 

van más allá de los pronombres al incluir adverbios temporales y espaciales que 

suscriben un encuentro entre un yo-aquí-ahora de la enunciación (deitico) y un yo-

aquí-ahora del enunciado (no-deitico): Así “mamá” también puede ser “hermana” o 

“tía” y participar de otros intercambios dependiendo de otro sujeto que percibe la 

relación emisor/receptor fuera de ella, en su respectivo aquí y ahora. 

Lo que se intercambia [shift], en esta concepción posterior del término, no 

es la relación emisor/receptor; el intercambio [shift] ocurre entre la pareja 

emisor/receptor por una parte y la perspectiva de la instancia del informante-lector 

por la otra. Esta perspectiva requiere un remplazo de la primera/segunda persona 

de los pronombres deiticos por los pronombres impersonales (él/ella/eso/ellos) o 

por los nombres propios y las designaciones descriptivas. (…) En el significado 

primero, el shifter es sinónimo de los intercambios entre dos interlocutores que 

dialogan –el intercambio [shift] ocurre entre posiciones deiticas; en el segundo 
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contexto el intercambio toma lugar entre partes deiticas y no-deiticas del discurso. 

(Fludernik, 1991, pág. 193) 

Ahora bien, es importante recalcar que esta segunda noción de Shifter, que plantea 

Jespersen y que Monika Fludernik refiere dentro de la narratología, señala también 

una salida de la lingüística hacia la semiótica. Dado que en su breve ensayo sobre los 

shifters, Jakobson no define las nociones de «código» ni «mensaje»5, Barthes, y otros 

emprenden este proyecto –de los shifters en la semiótica- aceptando una homología 

entre código/lengua y mensaje/habla (Barthes, 1990, pág. 27). Tal homología, da pie 

para considerar a las estructuras dobles, en conjunto con los idiolectos y los 

estereotipos, como elementos intermediarios que constantemente cuestionan la 

dicotomía estricta entre «lengua y habla», planteada por Ferdinand de Saussure en 

su Curso de Lingüística General (Saurrure, 1987, págs. 34-36). Algo que Hjemslev ya 

había sometido al debate, poniendo especial interés en la «norma y uso» como 

conceptos de realidad psico-social que intermedian el «plano de expresión y plano 

del contenido» (Barthes, 1990, pág. 24). De esa manera, ambos autores, a partir de 

estos matices, buscaban desplazar el asunto de los shifters fuera de la lingüística 

para situarlos en su condición semiótica; es más, de cierta forma, para Barthes, los 

shifters son signos que conspiran contra el riguroso dominio lingüístico de una 

primera semiótica estructural, cuestión que Charles Sanders Peirce confirma al 

situarlos como entes intermedios entre la condición indicial, analógica y 

convencional de los signos semióticos.  

Como es sabido, Peirce, quien en su formalismo lógico categoriza el signo en 

múltiples sistemas tríadicos, establece, que en su referencialidad, los signos se 

dividen en íconos (relación analógica: retratos, ilustraciones), índices (relación 

existencial: huellas, rastros, etc.), y símbolos (relación convencional: el lenguaje 

escrito y hablado, el código morse, etc.). Hay que recalcar que esta clasificación no 

es más que un principio de ordenamiento para una sistemática múltiple y compleja 

que Peirce desarrolló hasta el agotamiento. Sin embargo, en esta relación 

“referencial”, es fundamental recalcar como lo indicial está altamente impregnado 

de lo analógico y lo analógico de lo convencional. A su vez, lo convencional, como 

                                                           
5 Monika Fludernik hace ver que incluso tal no-definición ésta también presente en Jakobson en Poética y 
Lingüística (2010), de donde emanan ciertas ambigüedades en torno a los usos que hace en un texto o el 
otro. (Fludernik, 1991, págs. 9-10) 
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terceridad, procede siempre de una imagen analógica o indicial, y al mismo tiempo, 

determina convenios culturales para la interpretación de los índices y las imágenes 

análogas bajo su reposicionamiento en la cadena de los interpretantes. Así, en suma, 

los shifters, bajo una condición bifaz, operan como goznes entre lo indicial y lo 

convencional, pero también, entre lo convencional y lo indicial.  

Esa condición bifaz ha llevado a Algirdas Julius Greimas y Joseph Courtés en 

Semiótica: diccionario razonado de teoría del lenguaje (Greimas & Courtés, 1990),  a 

dicotomizar la noción de shifter bajo las nociones de «desembrague» y «embrague», 

dado que, articulado entre dos términos complementarios, se puede dar mejor 

cuenta de las complejas operaciones de intercambio que suponen estos dispositivos 

en sus direcciones paradójicas. «Embrague y desembrague», hacen así referencia 

coloquial a los cambios de marcha de un automóvil, a un estado de suspensión 

previo a una intensidad que acelera o desacelera la producción simbólica hacia atrás 

o hacia adelante. 

Como se vio en un principio, en los Ensayos de Lingüística General de Jakobson 

publicados por Seix Barral (1975), los shifters son traducidos a la lengua castellana 

simplemente como «conmutadores». Sin embargo, en múltiples textos de lingüística 

y semiótica aparecen también, de forma indiferenciada, como «modificadores», 

«conectores» o incluso «comodines». Todas estas traducciones, que parecen limitar 

a los shifters como pronombres personales bajo la primera concepción de Jakobson 

y Jespersen, se restringen a representar el intercambio simple entre interlocutores, 

excluyendo el doble procedimiento que implica el paso de la deixis a la no-deixis y 

viceversa.  Pero en la dicotomización del shifter, bajo las nociones de desembrague y 

embrague, no solo se refleja la condición variable de estos conflictos pronominales, 

sino que también, permite su desplazamientos fuera de la función metalingüística a 

una función poética y política de los índices en su articulación no-deitica con signos 

análogos y convencionales bajo su interpretación crítica o lectura; por ejemplo, para 

señalar, la manifestación u ocultamiento de los códigos retóricos en el mensaje 

ideológico o, de igual forma, del sujeto de la enunciación en el enunciado en sistemas 

semióticos complejos.  

Como se puede ver, por tanto, desembrague y embrague intermedian 

articuladamente dos regímenes de signos, cuya naturaleza ha sido altamente 
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estratificada bajo múltiples terminologías: habla/lengua, código/mensaje, plano de 

expresión/plano de contenido, competencia/performance. Esta última serie, 

destilada de la gramática generativa chomskiana, (aunque sugieren como el resto 

un plano potencial “competente” y la potencialidad en ejecución o performance), 

gracias a su misma terminología, como advierten Greimas y Courtés, reviste un 

especial interés para entender cómo operan los conceptos de enunciación y 

enunciado que aquí se afirman como consustanciales para la identificación y 

configuración del sujeto que pone en marcha las operaciones propias de los shifters 

en la práctica artística. 

Para ambos autores, la performance es una instancia que “no se deja formular en 

modelos lingüísticos: por el contrario, exige la introducción de factores y 

parámetros de naturaleza extra-lingüística, de orden psicológico y sociológico por 

ejemplo, lo que, en consecuencia, destruye la unidad del objeto lingüístico” (Greimas 

& Courtés, 1990, pág. 301). Por su parte, la enunciación es la “instancia que prepara 

el paso de la competencia a la performance (…), de las estructuras semióticas 

virtuales que deberá actualizar a las estructuras realizadas bajo la forma de 

discurso” (Greimas & Courtés, 1990, pág. 144). Así, en suma, las nociones de 

enunciación aparecen en su propia determinación claramente atadas a la 

performance en su campo problemático, en ese volver la vista a la lingüística para 

proyectarse hacia instancias fuera de ella6.  

En ese sentido, se inscribe también un trayecto paradójico que no pierde la vista a 

lo glótico bajo lo performático, pero que hacía la semiótica, optará por trabajar bajo 

el reconocimiento de la enunciación como noción pertinente para encarnar 

textualmente a los responsables de activar los shifters en su dicotomía de embrague 

y desembrague: los sujetos de su enunciación. Lo cual lleva a plantear las siguientes 

preguntas: ¿Cuál es la diferencia entre las operaciones de embrague y 

desembrague?, y ¿cuál es el rol que ejecuta el sujeto de su enunciación en cada una 

de ellas? 

                                                           
6 Lo que Deleuze y Guattari definirán como regímenes postsignificantes, capítulo segundo, apartado 2.4.  
Por otra parte, como se verá en el tercer capítulo, esto es de vital importancia para un feminismo radical 
propuesto por Teresa de Lauretis, y que también asume con contundencia la obra de Joan Jonas como 
una re-presentación del género que se esquematiza entre la práctica performática y la mirada que se 
difiere a un “afuera” de la representación. 
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Ahora bien, si se parte de que “el enunciado es el resultado alcanzado por la 

enunciación, y esta última es la instancia de mediación que asegura la aparición del 

enunciado-discurso” (Greimas & Courtés, 1990, pág. 144), el embrague designará el 

efecto retorno del enunciado a la enunciación que instaura un yo-aquí-ahora en la 

virtualidad performática, mediadora y actualizadora de las estructuras de la 

competencia semiótica. El desembrague, que por su parte se presupone previo a 

todo embrague, designaría así la operación por la cual la instancia de la enunciación 

disjunta y proyecta fuera de sí su yo-aquí-ahora para la configuración de su 

enunciado-discurso. Con ciertos reduccionismos didácticos, se podría decir que el 

proceso de embrague implica cierta condición histérica que señala la presencia del 

sujeto de enunciación en la performance, mientras que el proceso de desembrague 

lo expulsa, o mejor dicho, lo oculta bajo cierta naturalidad comunicativa, por 

ejemplo, en el mensaje publicitario que urge invisibilizar su realidad plenamente 

comercial y enajenante. 

Como se evidencia, en suma, los procesos de desembrague y embrague, por tanto, 

mantienen la alternancia de los interlocutores como en el primer momento cuando 

se llamaban conmutadores, pero además, hacía la semiótica, suman la articulación 

entre lo indicial y lo simbólico en un segundo momento. Pero al respecto de sus 

sujetos -de los sujetos que ponen en marcha sus dispositivos sígnicos- la 

dicotomización de los shifters, aporta así, la descripción operativa de un vaciado y 

llenado de la enunciación y su virtualidad espacio-temporal, la cual se puede 

relacionar de forma llana con los discursos subjetivos y la instauración evidente del 

sujeto de la enunciación, y por otra parte, con los discursos objetivos, entendiendo 

la misma instauración pero oculta, dado que lo que se ejecuta es una proyección 

fuera de sí, algo similar a un trance místico o un tipo de esquizia creadora como 

Greimas y Courtés sugieren.7  

Como se puede observar, esta doble operación entre desembragues y embragues es 

también resonante con las funciones comunicativas y poéticas del lenguaje que 

propone Jakobson en su famoso ensayo Lingüística y poética (2010), en tanto los 

desembragues permiten asumir de forma inmediata los enunciados sin cuestionar 

su condición estructural o codificada; y por otra parte, a su inversa, los embragues 

                                                           
7 A la hora de abordar el concepto de desembrague. (Greimas & Courtés, 1990, pág. 113). 
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suponen una suspensión que refiere y cuestiona al código y a la enunciación que de 

él deviene, asunto propio de los discursos artísticos. Pero además, algo de suma 

importancia opera en la mirada que revela el desembrague: el desembrague solo es 

operacional en la medida en que no sea percibido, pero a la hora de evidenciarse 

gracias a un embrague en retorno que a su vez lo acusa, socava críticamente la 

naturalidad comunicativa. El embrague en ese sentido es el principio elemental para 

una crítica de la ideología, la cual oculta para su supervivencia su instrumental 

retórico, pero es el desembrague a la larga, la que lo manifiesta en su plenitud. Como 

se verá al final del tercer capítulo, esta operación es fundamental para cierta 

reconducción crítica de las imágenes que conduce a la desestabilización de un 

instrumental mediático, que impone un marco ideológico sobre una serie de sujetos 

políticos pasivos. 

Precisamente, para Jesús González Requena, entre esas dos dimensiones opera una 

implicación radical del sujeto, que lo condiciona en su actuar: 

…este esquema nos descubre al sujeto como el nivel sobre el que pivotan las 

dos grandes dimensiones del lenguaje, las dos grandes esferas de su 

desenvolvimiento: la del intercambio (o dimensión comunicativa) y la de la 

producción (o dimensión textual). En la primera el sujeto se vive como ya 

constituido, como punto de referencia para la circulación de información. En la 

segunda, en cambio, se nos descubre como producido, como efecto de sentido, y por 

eso en ella es posible acceder a su deconstrucción. (Requena, 1987, pág. 106) 

Como se puede ver esto supone dos inscripciones distintas del sujeto en el mundo 

(o al menos en el mundo como texto): una donde el lector es un ente pasivo, 

consumista y operante exclusivamente de la circulación informativa; y otra activa, 

donde el sujeto bajo su subversión es productor, capaz de reflexionar sobre sí mismo 

(deconstruirse), y por tanto, también capaz de constituirse. En el ámbito del 

pensamiento político, como se apreciará en el segundo capítulo siguiendo a  Negri y 

Hardt, esta forma de participación activa en el mundo supone una potencia 

biopolítica que opone, a la sumisión dada ante una serie de hábitos y roles impuestos 

bajo el orden del consumo, la constante re-constitución y subversión del sujeto 

como un ser productivo, de una producción que va más allá de lo material para 

constituirse en biopolítica. Como se verá, esta participación activa en el mundo, es 
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uno de los pilares de la ética helenística y romana, cuestión que suscribe la 

capacidad de cada quien de configurarse a sí mismo en el autogobierno (autarkeia), 

en el ejercicio y dominio de su propio voluntad.  

* 

De plano es importante distinguir al sujeto de la enunciación del autor material o 

fisiológico que profiere el discurso. Si lo que se vislumbra es la reinstauración de la 

subjetividad en los discursos artísticos, no debe cometerse el error de retornar  

fatídicamente al reino de los autores, las intenciones y las biografías dilucidantes. A 

ese respecto Jesús González Requena, en su artículo Enunciación, punto de vista, 

sujeto (1987), es gratamente clarificador al dar cuenta de la multiplicidad de voces 

que se encarnan en un texto, pero de las cuales ninguna alcanza a su autor material, 

ni siquiera la voz de su propia firma:  

No nos equivoquemos: el que la firma pueda señalar hacia un «escritor 

empírico» no impide que, en otro registro, en tanto pieza del discurso, explicite el 

lugar de ese sujeto de la enunciación producido en el discurso aun cuando silenciado 

en sus enunciados. (Requena, 1987, pág. 102).  

Por su parte, Roland Barthes es también contundente: “el yo que escribe el texto no 

es, tampoco, más que un yo de papel” (Barthes, 1987, pág. 79). Como se abordará, la 

cuestión de la firma tendrá un rol sumamente relevante en Marcel Duchamp, quien 

en su obra problematiza un fenómeno que no es en realidad muy anterior a la 

construcción del individuo moderno, pero que confirma de plano la ilusión de este 

supuesto signo referencial. 

Para Requena, siguiendo a Benveniste, la enunciación es un proceso productivo que 

intermedia la relación lengua/habla para la creación de formas discursivas. Pero es, 

ante todo, un proceso carente de un «sujeto productor», que bajo la lógica inversa, 

más bien inaugura un “sujeto producido en el discurso” (Requena, 1987, pág. 101). 

Barthes lo confirma, al recordar que la enunciación en su primera instancia es un 

proceso vacío que funciona perfectamente sin la necesidad de ser ocupado con las 

personas de sus interlocutores: “…el lenguaje conoce un «sujeto», no una «persona», 

y ese sujeto, vacío excepto en la propia enunciación, que es la que lo define, es 

suficiente para conseguir que el lenguaje se «mantenga en pie», o sea, para llegar a 
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agotarlo por completo” (Barthes, 1987, pág. 68). De esta forma, la prudencia llama a 

distinguir al sujeto de la enunciación del autor material -al implícito como al tácito- 

en tanto virtualidad que ocupa el discurso bajo ciertos roles que entregan los shifters 

en su condición bifaz y que identifica con sus lectores en la operación interpretativa 

que ejecutan poniendo en marcha la performance. 

Ahora bien, esa distinción entre el autor material y el sujeto de la enunciación 

pareciera evidente en los discursos subjetivos donde se contempla la inserción del 

sujeto a lo interno del discurso (embrague). En los discursos objetivos, sin embargo, 

la confusión puede ser patente, al limitarse en primera instancia al desembrague. La 

proyección fuera de sí que supone el desembrague aparenta el emplazamiento del 

sujeto de la enunciación en ese mismo lugar operativo de intermediario o trasmisor, 

que el rigor de ciertas disciplinas, asigna a sus autores para con su verdad. Pero no 

se puede olvidar, que una proyección fuera de sí no implica una no-existencia ni un-

dejar-de-existir, sino un desdoblamiento patético de ocultamiento: Dios, la razón, la 

ciencia, la ley, la academia, encuentran múltiples resguardos a sus subjetividades en 

los modos impersonales. Como afirma González Requena: “el discurso compromete 

al sujeto desde el mismo momento en que supone unas determinadas elecciones 

dentro del sistema de virtualidades que conforma el código, la lengua. La elección se 

nos presenta, así, como la huella imborrable de una subjetividad…” (Requena, 1987, 

pág. 97).   

Para  Benveniste, la subjetividad se ubica contundentemente dentro de la instancia 

del discurso, como un tipo de autoreferencialidad al pie de la letra, o en otras 

palabras del enunciado retardándose –duchampianamente- sobre la enunciación: 

“el fundamento de la subjetividad está en el ejercicio de la lengua. Por poco que se 

piense, se advertirá que no hay otro testimonio objetivo de la identidad del sujeto 

que el que así se da él mismo sobre sí mismo.” (Benveniste, 1972, págs. 182-183).  

Ahora bien, es importante notar, que ese sujeto comprometido se aleja del Autor-

Dios en tanto afirma su subjetividad: le es dado actuar, trasformar y transformarse 

en el sistema, pero no instituirlo, ni gobernarlo. Así lo plantea por su parte Requena: 

“La subjetividad es limitación, sesgo, carencia, ausencia, en suma, de totalidad: Dios 

es, después de todo, la negación absoluta del sujeto.” (Requena, 1987, pág. 110). Y, 

en ese sentido, bajo cierto susurro nietzscheano, el sujeto de la enunciación debe su 



      

 
 

23 
 

nacimiento a la muerte de Dios, a la fragmentación que va de lo “uno” a lo múltiple. 

Como se profundizará en el segundo capítulo a partir de Negri y Hardt, esto 

encuentra un correlato en los fenómenos de la multitud, los cuales mantienen un 

doble movimiento con lo singular, que no es la identidad única, sino una potencia 

que en retorno produce colectividad y multiplicidad. En ese sentido, lo múltiple 

instaura al sujeto como pluralidad devenida de un conjunto de singularidades que 

colma ocasionalmente los moldes-machos. En ese sentido el sujeto de la enunciación 

ocupa un espacio siempre en potencia y por ello es singularidad y pluralidad, así lo 

dejaba ver Foucault cuando inauguraba su crítica a la epistemología clásica con su 

breve análisis sobre las Meninas de Velázquez: 

Nosotros los espectadores somos una añadidura. Acogidos bajo esta mirada, 

somos perseguidos por ella, remplazados por aquello que siempre ha estado ahí 

delante de nosotros: el modelo mismo. Pero, a la inversa, la mirada del pintor, 

dirigida más allá del cuadro al espacio que tiene enfrente, acepta tantos modelos 

cuantos espectadores surgen; en este lugar preciso, aunque indiferente, el 

contemplador y el contemplado se intercambian sin cesar. Ninguna mirada es 

estable o, mejor dicho, en el surco neutro de la mirada que traspasa 

perpendicularmente la tela, el sujeto y el objeto, el espectador y el modelo cambian 

su papel hasta el infinito. (Foucault, 1997, pág. 14)  

De esa forma, quien se planta enfrente de la Meninas activa toda su mecánica, todos 

sus intercambios, todos los nombres y pronombres; pero además, al instaurarse 

como ese espectador determinado por la mirada que se separa de ese cuadro 

doblemente invisible, confluye con la multiplicidad de espectadores que pueden 

surgir y que la pintura tiene a bien recibir de forma imperturbable. Se supone que 

de cara al cuadro, como los modelos de ese Velázquez pintado, se ubican el Rey y la 

Reina, pero en realidad ya han dejado ese espacio. Primeros enunciatarios del 

cuadro que ahora, pálidos y borrosos, se ubican en un espejo al fondo, cerca de ese 

otro Velázquez que escapa por la puerta y que en último momento vuelve la cabeza 

para constatar en su fuga el remplazo que los espectadores asumen.  Jesús González 

Requena no sabe que ha escrito sobre esto, pero lo ha hecho, y cierra con la siguiente 

cita el círculo de sustituciones: 

El sujeto aparece así como el lugar vacío de una (de unas pocas) miradas. 

Para que se llene será necesario que un nuevo cuerpo —el del lector, el del 
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espectador— ocupe su lugar, realice esas miradas virtuales. Nada tan erróneo, por 

tanto, como pensar que el lugar de acceso al texto del lector sea el del enunciatario: 

éste no es más que un espejo en el que el enunciador se perfila: es el lugar del sujeto 

de la enunciación, en cuanto lugar virtual de una mirada, de una descripción, de una 

palabra, el que el lector ocupa para revivir la aventura de la escritura. (Requena, 

1987, pág. 111) 

De esa manera, en suma, la muerte que aleja irreparablemente al autor material del 

discurso, da paso a la instauración de una subjetividad plural, que no es solo la que 

el propio sujeto se asigna, ni exclusivamente la convergencia de los múltiples sujetos 

de la enunciación, sus puntos de vista y sus interlocuciones, sus transformaciones e 

intercambios a lo interno de un discurso, sino que es también la singularidad del 

lector. Jorge Luis Borges, al interrogarse por algunas operaciones complejas en la 

literatura que dilatan ese encuentro del enunciado con el sujeto de la enunciación 

bajo la lectura, lo pone de una forma muy sencilla y perturbadora:  

…¿Por qué nos inquieta que Don Quijote sea lector del Quijote, y Hamlet, 

espectador de Hamlet? Creo haber dado con la causa: tales inversiones sugieren que 

si los caracteres de una ficción pueden ser lectores o espectadores, nosotros, sus 

lectores o espectadores, podemos ser ficticios. En 1833, Carlyle observó que la 

historia universal es un infinito libro sagrado que todos los hombres escriben y leen 

y tratan de entender, y en el que también los escriben. (Borges J. L., Otras 

inquisiciones, 1985, pág. 55) 

La teoría de la muerte del autor en Barthes, -encadenada a la muerte de Dios 

nietzscheana y resonante con lo que plantea Borges-, no solo es la transición formal 

al campo de la literatura de fenómenos propios del lenguaje que la lingüística 

estructural estaba evidenciando8, es además, una reivindicación clara del lector 

dentro del desplazamiento que supone el paso de la obra al texto. Barthes lo pone 

claro: “el nacimiento del lector se paga con la muerte del autor.” (Barthes, 1987, pág. 

71). El texto, como espacio tejido (texere) encuentra en la lectura -en sus 

anudamientos, desnudamientos y recorridos- su diversidad, y además, el principio 

de instauración de una subjetividad plural que deviene política. Desterrados los 

textos del reino de los autores -figura titular de una ideología capitalista que asegura 

                                                           
8 Como se advirtió previamente, Barthes, en su ensayo la muerte del autor, señala sendos estudios que 
demuestran que el lenguaje opera y se mantiene en pie sin necesidad de un emisor. (Barthes, 1987) 
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una plusvalía idolátrica en la clausura del sentido- se entregan, como concluye 

Barthes, “a una actividad que se podría llamar contrateológica, revolucionaria en 

sentido propio, pues rehusar la detención del sentido, es en definitiva, rechazar a 

Dios y a su hipóstasis, la razón, la ciencia, la ley.” (Barthes, 1987, pág. 70).  

Ahora bien, quienes presurosamente interpretaron en la muerte de Dios, del 

hombre y del autor, la negación de los sujetos políticos y su posibilidad 

transformadora, no se percataron de los desplazamientos que los reivindicó al 

interior del discurso; cosa que, en absoluto, no implicó una disminución en su 

relevancia o en capacidad de actuar sobre lo real. Como se verá en el segundo 

capítulo, esto suscribe cierta polémica entre las formas políticas modernas y las 

posmodernas, sobre todo en lo relativo al agotamiento de sujetos gregarios 

modernos y a la reafirmación de una subjetividad en una dispersión micropolítica 

propia de la posmodernidad. En ese sentido, la muerte del autor supone una des-

anclaje de la producción simbólica, acoplada previamente a todos aquellos lugares 

seguros sobre los cuales se depositaba y predisponían los relatos modernos: Dios, la 

razón, la historia, el hombre, el autor). 

Al contrario, la identificación del sujeto como parte de la instancia discursiva de la 

enunciación se articula con una serie de prácticas políticas manifiestas 

paradigmáticamente en Mayo del 68, y que suscribían ese famoso lema feminista de 

“lo personal es lo político”. Como se ampliará en el tercer capítulo, allí opera todo un 

campo problemático entre el postestructuralismo, el psicoanálisis y feminismo, que 

para los propósitos de este documento se apacigua gracias a cierta confluencia entre 

las perspectivas decoloniales del feminismo y el esquizoanálisis, que contra el Edipo 

patriarcal y capitalista, plantean Deleuze y Guattari en su obra el Anti Edipo. 

Capitalismo y esquizofrenia (1985). Sin embargo, por ahora, como parte de este 

marco teórico, lo que importa es señalar el encadenamiento entre pluralidad y 

singularidad del sujeto de la enunciación y su manifestación como germen 

biopolítico; algo que reviste un enfrentamiento con las formas de política moderna 

que han cuestionado, por una parte, la posibilidad del feminismo por organizar 

nuevas formas de resistencia articulando una multitud de luchas diversas9; y por 

                                                           
9 Asumiendo los conflictos de subalternidad primarios en el patriarcado y no en la lucha de clases, que en 
la pretensión moderna jerarquizaba todo el campo de resistencia bajo la clase trabajadora.   
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otra parte, la posibilidad de que las estructuras puedan salir a la calle, en suma, 

acusando al postestructuralismo de ser una filosofía idealista. Pero como aclara 

Jacques Lacan en un debate10 donde sale a relucir cierta escritura en una pizarra de 

la Sorbona que declaraba obstinadamente que: «Las estructuras no salen a la calle”, 

es que: “si hay algo que los acontecimientos de mayo [1968] demuestran es 

precisamente la salida a la calle de las estructuras”. (Lacan en Foucault, 2010, pág. 

248). Abordar a profundidad esa “salida a la calle de las estructuras” suscrita en una 

serie de prácticas artísticas posteriores a la década de los sesenta es el objetivo 

primordial del segundo capítulo. 

* 

En su escrito La subversión del sujeto y dialéctica del deseo (2013), Lacan, -quien en 

a diferencia de Freud, reconoce la relación fundamental entre el inconsciente y la 

estructura del lenguaje-, observa en el significante y la «cadena de significantes» un 

lugar privilegiado para situar a aquel quien habla. Teorizada por Peirce, la «cadena 

de significantes» supone una continua suspensión entre un significante y un 

significado, dada la articulación entre un significante primero que, para dar cuenta 

de un segundo, debe recurrir siempre a otro significante como tercero que regresará 

a su posición inicial de primero ad infinitum; postergando así, circularmente, la 

concreción del significado. Situado en otro escenario, dirá Lacan, el inconsciente se 

encuentra listo para actuar e “interferir en los cortes que le ofrece el discurso 

efectivo y la cogitación que él informa” (Lacan, 2013, pág. 760), de la misma forma 

que la relación entre significante y significado es siempre corte, en tanto continua 

segmentación que empuja fuera de sí y desplaza al significado ante otro significante.  

Llegado a ese punto, los shifters como discontinuidades ante lo real, se le 

presentarán a Lacan como lugar de partida metodológica para encontrar a ese sujeto 

que habla y se divide, y que se ubica en ese constante desplazamiento del 

significante: 

 Una vez reconocido en el inconsciente la estructura del lenguaje, ¿qué clase 

de sujeto podemos concebirle? 

                                                           
10 Lucien Goldmann trae a colación esa escritura en el debate posterior a una charla que imparte Michel 
Foucault en el Collège de France en 1969 y que se denominada ¿Qué es un autor? (2010). Desde su butaca 
como espectador, Lacan interviene para responder al asunto. 
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Puede intentarse aquí, por un prurito de método, partir de la definición 

estrictamente lingüística del yo [je] como significante: en la que no es nada sino el 

shifter o indicativo que en el sujeto del enunciado designa al sujeto en cuanto que 

habla actualmente. (Lacan, 2013, pág. 761) 

Pero, como el mismo Lacan indica, para hablar, el “Yo” debe hacerlo desde un código 

que en principio ya es de “Otro”, del otro como un deseo que lo refiere. Así, el sujeto 

como significante encuentra en el otro, en el significado inalcanzable y deseado que 

lo constituye, una imagen especular que lo ha fundado, un no-ente al cual debe su 

existencia y del cual se le separa por la cadena del significante, a la vez que le señala 

los cortes propios de su discurso. En Lacan, ese otro es el psicoanalista, cristal 

trasparente que articula la transferencia bajo una especie de no-existencia, como 

quien no se sabe muerto:  

Ser de no-ente, es así como adviene Yo [je] como sujeto que se conjuga por 

la doble aporía de una subsistencia verdadera que queda abolida por su saber y de 

un discurso donde es la muerte la que sostiene la existencia. (Lacan, 2013, pág. 763)  

Trágico corte y retorno que, bajo una rotación elíptica y especular, recuerda el doble 

centro de la elipsis barroca, teorizado con astucia por Severo Sarduy en su ensayo 

Barroco (Sarduy, 1999). Para Sarduy, el barroco representa la ruptura 

anamorfológica de un espacio de la representación renacentista y su objeto: la razón 

divina circular y su sujeto centrado, vitrubiano. Bajo la elipsis Keppleriana o 

Caravaggiana, propone Sarduy la instauración de un nuevo espacio dominado por 

una dualidad misè en abime: escenificada e iluminada, al mismo tiempo, oscura y 

profunda. Su sujeto es fruto del otro oscuro, referido en el interior del enunciado 

como sujeto no pletórico, sino segmentado y patético: es un Quijote apaleado en 

cama, duplicado al oír sus propias aventuras narrada por Cide Hamete Benengeli; 

un Velázquez detrás de un cuadro doblemente oculto, o escapando por la puerta en 

su versión inversa de Nieto ante la mirada de un Rey-Dios. Evidentemente no es 

casual que tanto la obra maestra cervantina como la intrigante pintura de Velázquez, 

sean los motivos preliminares para el abordaje de las ciencias modernas que realiza 

Michel Foucault en Las palabras y las cosas. (Foucault, 1997). Es a partir de ellos, que 

Foucault plantea la crisis del pensamiento de lo mismo y sus sujetos, que aunque 

reensamblados a punta de veladuras -planas y lisa- en las superficies del marco 
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ilustrado y moderno, retornan segmentados y dispersos en su imposibilidad 

posmoderna de pensar esto.  

Por tanto, como se ha visto -aunando la crisis barroca de lo mismo a Lacan-, la 

subversión del sujeto se presenta como un corte del individuo con el inconsciente 

en su articulación lingüística; no es extraño que también Severo Sarduy se detuviera 

en la elipsis no sólo como trayectoria geométrica, sino también como figura retórica 

que tiene a hacer presente aquello que en realidad oculta. En Lacan, eso que se 

oculta, pero que se manifiesta sintomáticamente es efectivamente el inconsciente, el 

cual instaura su discurso bajo un deseo proyectado y en retorno, gracias a una 

imagen especular que, en su condición anamorfológica, transforma el régimen 

circular de la “cadena de significantes” en cierta producción elíptica desplazada por 

el interpretante en cada ciclo.  

Así, se puede avanzar bajo este desenfoque anamorfológico en el quiebre 

dimensional del espacio de la representación, asignando, detrás de esa cuarta pared, 

al lector como centro alterno, oscuro y elíptico, desde donde proyecta su mirada 

para activar todos los intercambios maquínicos que supone el sentido bajo los 

shifters. Como lo sugería Borges, tal fractura dimensional -el ingreso del lector en el 

seno de la ficción- se da por las mismas puestas escénicas de profundidad abismal, 

que para retomar la terminología inicial, se ha referido como la instauración del 

sujeto de la enunciación en su operación de desembrague y embrague. Una 

operación que, como se dio ya cuenta de ello, no realiza el autor, sino el lector o 

interpretante y que, por tanto, se presenta en el sujeto de enunciación como su 

subversión especular. 

En suma, la subversión del sujeto, como se ha reseñado en este documento, 

encuentra su fundamento en su instauración lingüística de un sujeto especular que  

en el psicoanálisis lacaniano estará claramente anclado al rol de la transferencia.  

Pero también arrastra una serie de estratos propios de la crisis de la representación 

barroca y sus sujetos en la instauración de un espacio dimensional que supone 

también una multiplicidad de miradas y un proceso de intersubjetivación que 

asegura el shifter como entidad sígnica que trasfiere lo singular a una potencia 
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plural11. Como se dijo anteriormente, el cuadro aguanta todas las miradas que se osen 

a ocupar su frente. Pero además, es importante recalcar la condición política de esta 

subversión dado su orden performático, que en su apropiación de la competencia 

territorial o semiótica, suscribe una fuerza de proyección, una potencia crítica -

activa y productora- que condiciona un actuar en el dominio y el ejercicio de la 

voluntad. 

Marco metodológico y metodología 

Del rigor en la ciencia. 

En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección que el Mapa de 

una sola Provincia ocupaba toda una Ciudad, y el Mapa del Imperio, toda una 

Provincia. Con el tiempo, estos Mapas Desmesurados no satisficieron y los Colegios de 

Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio, que tenía el Tamaño del Imperio y 

coincidía puntualmente con él. Menos Adictas al Estudio de la Cartografía, las 

Generaciones Siguientes entendieron que ese dilatado Mapa era Inútil y no sin 

Impiedad lo entregaron a las Inclemencias del Sol y los Inviernos. En los Desiertos del 

Oeste perduran despedazadas Ruinas del Mapa, habitadas por Animales y por 

Mendigos; en todo el País no hay otra reliquia de las Disciplinas Geográficas. 

Suárez Miranda: Viajes de varones prudentes 

Libro Cuarto, cap. XLV, Lérida, 1658   (Borges, El hacedor, 2012) 

Desde tiempo atrás, es común que el discurso académico esconda su subjetividad 

gracias a múltiples operaciones de desembrague. Detrás del lenguaje privativo y los 

métodos de rigor, el investigador se albergaba en “la ciencia” para sostener la verdad 

de su discurso, evitando las dudas inevitables que emanan subrepticiamente sobre 

el cuerpo de quien habla. Las investigaciones, de esa forma, podrían originarse y 

motivarse solo si la ciencia lo requiriese. Correspondiendo a tal requisito, por tanto, 

únicamente la misma ciencia podría evaluar los resultados, excluyendo la valoración 

de lo no previsto (excesos), y excluyendo de responsabilidad al investigador de 

cualquier error, siempre y cuando éste se hubiera apegado al método correcto. Rigor 

                                                           
11 Esta cuestión fue abordada con extensión en el previo trabajo final del Master: Arte y producción, 
bajo el título: Breve historia de las miradas prohibidas, Universitat Politècnica de València, 2008. 
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de la ciencia que insiste en borrar sus sujetos para afirmarse como correcto y 

corrector.  

Ante esto, la metodología de esta investigación no podría ser otra que incorrecta e 

incorregible, dado que parte de un principio de consecuencia ante sus postulados 

conceptuales, sobre el cual método y objeto no pueden más que hallarse en pleno 

conflicto de imbricación (C/M). En estas puestas en abismo, el «qué» siempre es 

comprometido por el «cómo», como la enunciación compromete al enunciado bajo 

la operación de embrague que expone el desembrague inicial: denuncia del método 

privativo. Así la metodología se plantea aquí subversiva ante sus contenidos, en 

cuanto, en un territorio sumamente estratificado -de objetos de estudio incluso ya 

clásicos en las bibliografías (Duchamp, Matta-Clark, Jonas, Rosler)- deposita un 

sinfín de miradas insistentes a partir de las cuales se proyectan una serie de líneas 

de fuga femeninas que desterritorializan el régimen circular, déspota y bélico de los 

moldes-machos. 

En ese sentido, esta tesis opera metodológicamente dentro de los regímenes 

semióticos propuestos por Deleuze y Guattari en Mil mesetas (2000), pasando de 

uno a otro: del pre-significante plenamente conceptual, a la constitución paródica de 

un segundo régimen de orden circular –significante- para, por último, 

desterritorializarlo por medio de una serie de trazos lineales de fuga y retorno –

postsignificante-. El propósito, no podría ser otro más que esquematizar un mapa, 

depositarlo como uno más en un territorio sumamente estratificado y excavado, 

para seguidamente destrozarlo y dispersarlo como ese dilatado mapa entregado en 

los desiertos de occidente, a partir de los cuales, animales y uno que otro mendigo se 

encuentran para acoplarse. De esa manera, la metodología de esta tesis, no hace más 

que reproducir ese pequeño poema de Jorge Luis Borges, quien esconde su autoría 

en un tal Suárez Miranda, como Pablo Bonilla se esconde en el sujeto privativo. 

Al respecto de las confluencias entre filosofía, pensamiento político, teoría del arte 

y psicoanálisis, es importante mencionar que no se asumen como disciplinas 

primeras ante las cuales se presenta el arte como su signo o disciplina secundaria 

que los ilustra: nueva mímesis académica que supedita el arte ante las formas 

rigurosas y ejemplares del saber. Como se constatará, en la mayoría de ocasiones, 

no se acude a conceptos filosóficos, psicoanalíticos o políticos -a su detalle y 
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clarificación previa- para abordar seguidamente una obra o práctica artística, sino 

que de cierta forma, son siempre alcanzados por ella. Así, por ejemplo, la noción de 

finalidad sin fin y sentido comunitario en Kant es abordado de forma productiva 

gracias a la enunciación propia de los Ready-mades y no a la inversa. Esto supone 

dos cosas: primero, la naturaleza arqueológica de la investigación, la cual no sigue la 

lógica de la cronología histórica, sino que persigue en los fondos subyacentes una 

serie de emergencias. Y segundo, la aproximación a los objetos de análisis desde lo 

que también Deleuze y Guattari -solo que ahora en su tomo del Anti Edipo. 

Capitalismo y esquizofrenia (1985)- definieron como catexis esquiza o 

esquizoanálisis: una potencia de acople múltiple y rizomático regida por la 

producción simbólica, que en el actuar de la pura escritura puede hace confluir una 

serie de signos como flujos liberadores, horizontales y revolucionarios, siempre en 

suspenso bajo su continua experimentación.12  

Así, esta metodología, como puesta en abismo, simula un proceso de lectura y 

escritura (de excavación y sedimentación, de territorialización y 

desterritorialización), que suscribe una visión genealógica de la historia para la 

producción simbólica, de interpretación y producción. Se acudirá a continuación a 

Roland Barthes, Jacques Rancière y Michel Foucault, este último anclado a Nietzsche, 

para detallar y fundamentar teóricamente esta perspectiva metodológica. 

La historia en su potencial de ficción, como un conjunto de discursos construidos y 

articulados bajo su posibilidad de pensamiento, se vislumbra ya en Barthes en El 

discurso de la historia cuando se pregunta si la narración de acontecimientos 

pasados: “¿difiere realmente, por algún rasgo específico, por alguna indudable 

pertinencia, de la narración imaginaria, tal como la podemos encontrar en la 

epopeya, la novela, el drama?”(Barthes, 1987, pág. 163). Continúa, además, con la 

pregunta subsecuente y de gran relevancia para este investigación: “Y si ese rasgo –

o esa pertinencia- existe, ¿en qué punto del sistema discursivo, en qué nivel de la 

enunciación hay que situarlo?” (Barthes, 1987, págs. 164). 

                                                           
12 Estas cuestiones que se abordarán a lo largo de todo el documento, Guattari y Deleuze lo plantean de 
forma extensiva en su Introducción al esquizoanálisis, último capítulo de su Anti-edipo (Deleuze & 
Guattari, 1985, págs. 379-381) 
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Barthes de inmediato, no encontrando esos rasgos, responde claramente a la 

segunda pregunta señalando, contrariamente, la presencia frecuente de los shifter; 

los cuales sí ha localizado en los textos históricos bajo cinco diferentes variables que 

los acercan a la narración imaginaria: primero, en la puesta inaugural de los relatos, 

como en Herodoto o en Michelet, que marcan la presencia explícita del historiador, 

quien ha escuchado el relato y cita sus fuentes. Segundo, en la forma de 

«organizadores» del discurso, donde la estampa del historiador se manifiesta en los 

flujos de la narración, Barthes comenta a Maquiavelo, quien con la misma cantidad 

de páginas puede dar cuenta de veinte años o varios siglos. Negación de aquel mapa 

tan preciso  que cubría la ciudad entera; pero además, confrontación del tiempo del 

enunciado con el tiempo de la enunciación, o el tiempo-papel. 

…la presencia, en la narración histórica, de signos explícitos de enunciación 

tendría como objeto la «descronologización» del «hilo» histórico y la restitución, 

aunque no fuera más que a título de reminiscencia o de nostalgia, de un tiempo 

complejo, paramétrico, nada lineal, cuyo espacio profundo recordaría el tiempo 

mítico de las antiguas cosmogonías, atado él también por esencia a la palabra del 

poeta o el adivino. (Barthes, 1987, pág. 167) 

Tercera variante, propia de la historia funcionalista y edificante; ésta interpela al 

lector con cierta pretensión moral o ética, es la de la didáctica escolar que subraya 

su sujeto-maestro. Cuarta, la más generalizada, la enciclopédica, la del desembrague 

pleno que esconde el sujeto bajo la objetivad, como si la historia se contara sola. Y 

por último, la quinta, aquella donde el sujeto de enunciante confluye con el sujeto de 

la enunciación, es el caso de Plinio el Joven quien presencia y narra, desde la gruta 

protectora de lo sublime, la caída de Pompeya y la muerte de su tío. 

La enunciación, de esta manera, configurada por sus embragues y desembragues 

niega la confluencia entre historia y verdad, que como concluye Barthes, forma parte 

la configuración reciente (s. XIX) de un género que pretende afirmar que la 

exposición pura y objetiva de los hechos es la mejor prueba de su veracidad, o donde 

la realidad es el significado informulado. Sin embargo, como concluye: 

…en un sistema, toda carencia de significados es significante. Este nuevo 

sentido –extensivo a todo discurso histórico y que define, finalmente, su pertinencia- 

es la propia realidad, transformada subrepticiamente en significado vergonzante: el 
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discurso histórico no concuerda con la realidad, lo único que hace es significarla. 

(Barthes, 1987, págs. 175-176) 

Así, se asume la historia en su carácter ficcional, como discurso construido, como 

enunciación que no se requiere más que así misma para mantenerse en pie. No se 

trata de negar el pasado o los hechos del pasado, tampoco a la historia como 

disciplina en su marco productivo, sino de evitar el estigma que sobre ellos recae y 

los ata como signo y referente; como indica Rancière: “todas nuestras desgracias han 

provenido de la creencia maléfica en la historia como proceso de verdad y promesa 

de realización.” (Rancière, 2013, pág. 18). Se afirma, por tanto, una metodología 

arqueológica que traza su objeto de estudio en las historias de la historia, sus 

dispersiones moleculares, que ante la forma heroica de Hércules, más bien vitorea a 

la Hydra, a las mil cabezas femeninas que al cortarse se propagan subrepticiamente 

debajo de los estratos, para interrumpir esporádicamente bajo una performática 

teatral que va en contra del “esto ha sido” y “esto por tanto será”. Así, se asume la 

historia en su carácter de discurso articulado y no de verdad, plagada de una serie 

de relatos (stories) que se vierten en ella como argumentos teatrales heterogéneos, 

no solo de aquellos a los que le corresponde “hacer historia”, sino de todos aquellos 

que han dejado caer sus cuerpos y sus representaciones en sus márgenes a manera 

de interrupciones. Como afirma Foucault: 

Por debajo de las grandes continuidades del pensamiento, por debajo de las 

manifestaciones masivas y homogéneas de un espíritu o de una mentalidad 

colectiva, por debajo del terco devenir de una ciencia que se encarniza en existir y 

en rematarse desde su comienzo, por debajo de la persistencia de un género, de una 

forma, de una disciplina, de una actividad teórica, se trata ahora de detectar la 

incidencia de las interrupciones. (Foucault, 1970)  

Se plantea, de esa manera, una historia, primero, que se distingue de “la historia-

crónica, la historia “de los hechos” que construía la historia de los grandes 

personajes con la ayuda de los “documentos” de sus secretarios, archivistas y 

embajadores” (Rancière, 2013, pág. 27). Y, segundo, que no pretende encontrar 

ningún origen o causa primaria, ningún fundamento de verdad inmediatamente 

asumido como su validación; y ante la cual se opone una genealogía que reconoce 

con paciencia la minucia del gran material acumulado, aquello que Nietzsche 
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llamaba pequeñas verdades sin apariencia. La genealogía, como afirmará Foucault, 

“no se opone a la historia como la visión altiva y profunda (…), se opone, por el 

contrario, al desplegamiento metahistórico de las significaciones ideales y de las 

indefinidas teleologías. Se opone a la búsqueda del “origen”.” (Foucault, 2004, pág. 

13).  

En suma, es una historia cabizbaja, que ya no está “hecha con las huellas que los 

hombres dignos de memoria habían escogido dejar” (Rancière, 2013, pág. 27). Ya no 

es necesario remitirse a ellos como origen, sino a aquello que ya no tiene origen, sino 

solo presencia: “las huellas que nadie había elegido como tales, con los testimonios 

mudos de la vida ordinaria.” (Rancière, 2013, pág. 27). Sobre ese origen, por su parte, 

Foucault retrotrae del vocabulario de Nietzsche dos conceptos unidos y conflictivos 

a la noción de ursprung. Esos dos conceptos son los de la procedencia (herkunft) y la 

emergencia (entstehung). Ambos, contraponen a la historia tradicional, aquella de 

los acontecimientos ideales y sus continuidades, una “wirkliche historia”, una 

historia del acontecimiento como tal. Esta historia de los acontecimientos –

sumamente estoica- es “efectiva” bajo un azar singular que supone un principio de 

parodia, en tanto, se presenta como “una relación de fuerza que se invierte, un poder 

que se confisca, un vocabulario recuperado y vuelto contra los que lo utilizan, una 

dominación que se debilita, se distiende, ella misma se envenena, y otra que surge, 

disfrazada.” (Nietzsche, citado en Foucault, 2004, pág. 48 

La procedencia, siguiendo esta historia de los acontecimientos, hace referencia -bajo 

cierta terminología geológica- a la persecución de un conjunto de vetas, a la 

iluminación de una serie de fracturas presentes en la superficie estratificada. Vetas 

que no pretenden alcanzar ningún origen, sino alertar de una excavación selectiva, 

que entre sus bifurcaciones y fisuras produce en su propia dispersión horizontal, 

aunque previamente oculta y subrepticia dado el constante depósito de material 

volcánico. Persiguiendo la procedencia, se trata pues de: 

…localizar los accidentes, las mínimas desviaciones –o al contrario, los giros 

completos-, los errores, las faltas de apreciación, los malos cálculos que han dado 

nacimiento a lo que existe y es válido para nosotros; es descubrir que en la raíz de 

lo que conocemos y de lo que somos no hay ni el ser ni la verdad, sino la exterioridad 

del accidente. (Foucault, 2004, pág. 27) 
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Validez fundamental para el sujeto y el objeto de su conocimiento, dados como un 

accidente que a su vez lo instaura en la superficie. Pero no como heredero, este 

terreno inestable no es un bien patrimonial, la procedencia no traza sus hilos en 

material solidificado, sino en las fallas y fracturas de un material heterogéneo. Así lo 

plantea Foucault: “La búsqueda de la procedencia no fundamenta, al contrario: agita 

lo que se percibía inmóvil, fragmenta lo que se pensaba unido; muestra la 

heterogeneidad de lo que imaginábamos conforme a sí mismo.” (Foucault, 2004, 

pág. 29). En ese escenario el heredero es enclenque y, peor aún, lo rodean los 

precipicios. Sobre esas rocas se constata la fragilidad de su cuerpo, y de su cuerpo 

atado al territorio, inscrito en él, y por tanto, lugar para la inscripción que lo 

subvierte:  

El cuerpo: superficie de inscripción de los acontecimientos (mientras que el 

lenguaje los marca y las ideas los disuelven), lugar de disociación del Yo (al que trata 

de prestar la quimera de una unidad substancial); volumen en perpetuo 

desmoronamiento. La genealogía, como análisis de la procedencia, está, pues, en la 

articulación del cuerpo y de la historia. Debe mostrar el cuerpo totalmente 

impregnado de historia, y la historia arruinando al cuerpo. (Foucault, 2004, pág. 32) 

De esa forma cuerpo y territorio coinciden como superficie en constante inscripción 

y reformulación, algo que tendrá resonancias para una teoría feminista que suscribe 

el conflicto de la representación del género bajo una práctica continua, que asume 

el cuerpo como campo de batalla. Cuestión que también se desarrollará con 

profundidad al abordar de forma extensa los regímenes significantes y 

postsignificantes en las semióticas de Deleuze y Guattari, los cuales también 

suponen la constante reinscripción territorial mediante líneas de fuga y retornos, 

configurados corporalmente bajo un devenir minoría, un devenir-mujer. 

La emergencia, por su parte, es la interpretación como una fuerza y estrategia de 

apropiación, un impulso que irrumpe y se infiltra teatralmente en las fuentes para 

su perversión, para volverlas en contra de quienes las fundaron. Es el ejercicio 

apropiativo del actor, que performa paródicamente los regímenes sometiéndolos a 

su parodia. Así lo plantea Foucault:  

…si interpretar es apropiarse, violenta o subrepticiamente, de un sistema de 

reglas que en sí mismo no tiene significación esencial, e imponerle una dirección, 



      

 
 

36 
 

plegarlo a una nueva voluntad, hacerlo entrar en otro juego y someterlo a reglas 

secundarias, entonces el devenir de la humanidad consiste en una serie de 

interpretaciones. Y la genealogía debe ser su historia: historia de las morales, de los 

ideales de los conceptos metafísicos, historia de los conceptos de libertad o de la 

vida ascética, como emergencia de interpretaciones diferentes. Se trata de hacerlas 

aparecer como acontecimientos en el teatro de los métodos. (Foucault, 2004, pág. 

42) 

Es efectivamente el teatro de los métodos, ese teatro itinerante que re-presenta el 

envenenamiento del padre de Hamlet a vista de todos, es el motor de la historia 

paródica, esa historia “efectiva” que convierte a Claudio en títere dominado por sus 

propias reglas, en el juego que él mismo había impuesto. Pero no se trata de un  

reencuentro con la significación original, ni tampoco, como afirma Foucault, con sus 

figuras sucesivas; la emergencia es también “otros tantos efectos de sustituciones, 

de reemplazamientos y de desplazamiento, de conquistas disimuladas, de giros 

sistemáticos.” (Foucault, 2004, pág. 41). En oposición a la procedencia, entendida 

como lugar de inscripción que conjuga el cuerpo y el territorio, la emergencia es la 

distribución de las fuerzas ante una batalla y su dispersión en la fragmentación de 

otros escenarios gracias a sus líneas de fuga y retorno, no en la inversión de la 

minoría devenida mayoría que se apodera del escenario, sino de una resistencia 

siempre en minoría que constantemente desafía el juego de la dominación que se 

perpetua:  

La humanidad no progresa lentamente de combate en combate hacia una 

reciprocidad universal, en la que las reglas sustituirán, para siempre, a la guerra; 

instala cada una de estas violencias en un sistema de reglas, y va así de dominación 

en dominación. (Foucault, 2004, pág. 40) 

De esa manera, la genealogía, aquí se plantea como parodia de la historia, evitándose 

apoyar sobre origen alguno que dotará una fundamentación a una nueva 

dominación. Más bien, asume la configuración de esquemas fragmentarios y de 

trazos en fuga y retorno que se dispersan en cada interpretación, en cada 

apropiación. En ese sentido, la interpretación arqueológica se presenta como una 

disociación de la historia con el logos y con su proyecto moderno en la subversión 

de la identidad del sujeto, quien ya no se eleva en las lápidas del pasado, sino en la 

posibilidad de hacer reaparecer la pluralidad de sus identidades, sometiendo la 
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historia a un juego de máscaras donde no se compite por la recuperación metafísica 

del ser primero o autóctono, ni del re-ligare original. De esta forma, como sugería 

Foucault: “recomenzando la bufonería de la historia, recuperemos en nuestra 

irrealidad la identidad aún más irreal que el Dios que la ha trazado.” (Foucault, 2004, 

pág. 64). Así, bajo ese proceso paródico del actor, o será mejor decir de ahora en 

adelante, de la actriz en tanto devenir minoría13, se articulan procedencia y 

emergencia.  

Como se verá, esta sistemática resuena tanto en los regímenes semióticos que 

Deleuze y Guattari teorizan, como en las nociones psicoanalíticas del fantasma y el 

síntoma, así como en las concepciones del tiempo estoicas – del Cronos circular  y el 

Aión lineal- que articulan sus dos tipos de elementos: los cuerpos y los 

acontecimientos. De la misma manera como en el psicoanálisis la manifestación 

sintomática devenida del imaginario, implica a su vez su constante reformulación en 

retorno,  el ritornelo y el Aión, por su condición bifaz y paradójica, también suscriben 

sendos regresos críticos sobre sus marcos inmanentes o de desprendimiento. 

Igualmente, los trazos de emergencia -como un conjunto de miradas que se 

manifiestan ocasionalmente- someten un regreso crítico sobre los estratos de la 

procedencia, trazos que suscriben nuevos esquematismos y la fragmentación crítica 

de su despotismo. 

Por tanto, la arqueología que aquí se plantea sobre este sistema genealógico, es un 

trabajo de mirada disociante, complacida de trabajar con los residuos para 

distribuirlos en los márgenes bajo nuevas intensidades; pero que, a partir de tal 

distribución, traza, desde ese lugar al margen del mundo, un mirada en retorno que 

nunca se desprende realmente de él. Es un tipo de paso atrás propio del ser, lo que 

para Hannah Arendt es un trazo en diagonal en el pensamiento, un trazo entre el 

pasado y el futuro que se eleva fuera del mundo sin salirse de él, ya que su meta 

sigue siendo el mundo y al sujeto como parte consistente del mismo 

(cosmopolitismo). Para Séneca, dos mil años atrás, de forma similar, el pensamiento 

implicaba un acto de subversión del sujeto sobre sí mismo, un elevarse sobre sus 

propios hombros que le permitía examinarse como parte de la naturaleza: 

                                                           
13 Cuestión que se abordará partir de Deleuze y Guattari en el segundo capítulo y se confrontará en su 
campo problemático con el feminismo decolonial en el tercero. 
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observarse a sí mismo en su confluencia, y a partir de ello, armonizar su propio 

cuerpo con ella en la persecución del bienestar corporal y espiritual. Como se podrá 

ver, todas estas resonancias, que articulan pensamiento posmoderno con la filosofía 

y ética helenística, suponen toda una historia terapéutica bajo la paradoja suscrita 

del retorno, de sujeto y su inquietud de sí, ya decía Nietzsche que la historia debe ser 

la ciencia de los remedios. 

Nota sobre los descubrimientos imprevistos 

Hay fantasmas en la historia y fantasmas en la geografía, yo también tengo los míos, 

en la memoria y en los espacios que habito. Pero no solamente ahí, también en las 

proyecciones que se me escapan y se vuelven contra mí, un fantasma no sólo nos 

persigue del pasado sino también del futuro, nos espera en esos otros lugares para 

acorralarnos y señalar lo que hemos sido y mostrar lo que podemos ser. 

Viví también en Valencia hace más de siete años, en esa ocasión cursé en esta misma 

universidad el Master de Arte y Producción Artística; ahora he vuelto para concluir 

esta tesis de doctorado. En aquel primer periodo, mi obsesión se centró en el mito 

griego y romano de Diana y Acteón. Me interesaba la mirada indiscreta del cazador y 

el castigo ejemplar de la diosa, tema que traspuse teóricamente en tres objetos de 

estudio: Dados: 1. La cascada  2. El gas de alumbrado, Las Meninas y la pintura 

rupestre de las cuevas de Lauscaux14. De cierta forma, la investigación que se asume 

ahora, en este retorno, podría entenderse como la formalización de muchas de esas 

inquietudes motores, excesivas precisiones y la aplicación de su base teórica en nuevos 

objetos. No lo desmiento del todo, sin embargo, una arqueología tiene poco que ver las 

continuidades y sus consecuentes desarrollos, más bien, tiene que ver con los cortes y 

las intensidades que de ellos emergen para esparcer sus signos rizomáticamente.  

A veces se tiene la ilusión de que el tiempo que vivimos en otro lugar no pasa en el lugar 

que hemos dejado, y creemos que cuando regresamos nos hemos quedado en aquel 

tiempo y podremos ahora recuperar al sujeto que dejamos al irnos, aquel que fuimos: 

pero él ha estado escribiendo sus propias historias y quizás ya no podamos 

reconocerlo. Durante estos dos últimos años, mi proceso de aprendizaje ha sido 

                                                           
14 Esta investigación se realizó como el trabajo final de graduación del master: Arte y Producción Artística 
de la Universidad Politècnica de València (periodo 2007-2008). La tesina final llevó el título Historia de las 
miradas prohibidas y fue defendido en diciembre del 2008. 
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profundo y demoledor, el documento que se presenta aquí retrata esas demoliciones 

estructurales, así como la captura, bajo nuevos cristales, de una serie de aportes 

conceptuales y teóricos no previstos, así como devenires no imaginados. Entre ellos, de 

primero, quisiera mencionar el asalto al pensamiento político de Antonio Negri, que 

me vi obligado a realizar después de compartir con él en el III Congreso Estética y 

Política: Metáforas de la Multitud, organizado por esta Facultad. Sus aportes sin lugar 

a dudas permiten fundamentar esta investigación sobre un marco contextual que 

suscriben dos condiciones imperiales distantes, pero que se reflejan sin lugar a dudas. 

También, para mí, fue un descubrimiento placentero el pensamiento de Hannah 

Arendt, sobre todo, fue inesperado encontrar en sus lecturas a la Crítica del Juicio de 

Kant una tercera vía para comprender la articulación entre arte y política en la obra 

de Marcel Duchamp; base conceptual que se proyecta al resto de la investigación y que, 

correlativamente, me llevó a profundizar sobre sus desarrollos en torno a la banalidad 

del mal y el enfrentamiento que el pensamiento debe realizar para, en contra de ella, 

disponer el ejercicio propio de la voluntad. Como se podrá sospechar, quizás esta tesis 

no tiene otro propósito más que hacer resonar desde el arte contemporáneo estas ideas 

que recorren por entero este documento en forma de susurros.  

Sobre Hannah Arendt, debo confesar que queda pendiente una aproximación crítica 

de su obra al postestructuralismo francés, algo que quizás sea más propio de una tesis 

plenamente filosófica y que por tanto no se abordó aquí. Sin embargo, gracias quizás 

al arte, que acopla más de las veces a personas imprevistas, esa relación aquí queda 

esbozada, sobre todo al situarla al lado de Deleuze, tanto en sus aproximaciones a 

Kant, como a Spinoza y al pensamiento estoico. También ha quedado pendiente toda 

una exploración de fuentes románticas y modernas, que se podría decir nutren estas 

conexiones filosóficas y también los objetos que aquí se estudian, sobre todo 

considerando los desarrollos que realizan tanto Paul de Man como Derrida al respecto 

del pensamiento de Rousseau. Sin embargo, bajo cierto límite posmoderno, se ha tenido 

la prudencia de mantener a raya una serie de elementos que más bien podrían divagar 

y acercarse en exceso a una anti-modernidad. Así por ejemplo, el tránsito del 

pensamiento kantiano de lo sublime por las vanguardias, así como una confrontación 

entre los métodos de escritura de Raymond Roussel y la obra de Marcel Duchamp 

tendrán que esperar a una investigación posterior. 
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Por otra parte, en la serie15 que suscriben Martha Nussbaum y Michel Foucault en 

torno al pensamiento y la ética helenística, - y que de cierta forma también traza una 

serie de vínculos curiosos entre la nueva filosofía humanista estadounidense y el 

postestructuralismo- pendula una balanza que, inesperadamente para el yo previo a 

este documento, se decanta en un devenir-mujer gracias a Nikidion, un personaje 

ficticio que Nussbaum inscribe en su texto para problematizar el rol de las mujeres en 

las escuelas de pensamiento helenísticas y romanas. En ese sentido, como se 

constatará, el abordaje vertebral que se realiza a la teoría feminista -sobre todo a su 

postura decolonial-, así como a algunas de sus manifestaciones artísticas, se plasma 

como un devenir producto de este proceso de investigación vital: un devenir-minoría 

que para mí ha implicado la forma más plena de subversión. Una subversión que 

encuentra en Foucault la forma de una inquietud de sí, pero que detallando en lo 

personal, siguiendo a Nikidion en sus interlocuciones con Musonio Rufo, me ha llevado 

a cuestionar el sistema de privilegios que como hombre me entrega el sistema 

capitalista patriarcal y su paideia, dos mil años después.  

Por último, sobre los últimos tres objetos de estudio propias del tercer capítulo, es 

importante mencionar que también se han abordado -además de por su clara 

pertinencia teórica demostrada en cada análisis- por formar parte de una serie de 

encuentros imprevistos que han surgido en este proceso de aprendizaje, llevado a cabo 

en estos dos últimos años. Sobre todo, en lo que respecta a la obra de Harun Farocki, 

la cual representó para esta investigación todo un objeto nuevo, encontrado sin 

quererlo en la exhibición realizada por el Institut Valencià d’Art Modern (IVAM). 

Mismo espacio que también, unos meses antes, expuso las series Bringing the War 

Home de Martha Rosler, cuestión que supuso, igualmente, una reformulación de lo 

planteado en el preproyecto, el cual, si bien es cierto, contemplaba a Rosler como 

autora base gracias a su crítica operativa sobre instrumental televisivo, no se había 

previsto abordar en la reflexión potente que realiza sobre los ciclos y retornos bélicos 

en la sociedad de consumo machista. Por su parte, la bóveda de líderes de Daniel 

Andújar, que presencié expuesta en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

(MNCARS), también supuso un encuentro similar y un imperativo necesario para 

                                                           
15 En el sentido que otorga Foucault a este concepto en La arqueología del saber (Foucault, 1970, págs. 
12-13) 
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acoplar toda la sistemática crítica que suscribe el pensamiento de Epicteto en torno a 

las representaciones y los influjos de su manifestación, y que traspuesta a la presente 

cultura de masas no podía excluir los intercambios y flujos que operan entre lo virtual 

y lo real. 

Marcel Proust escribió en algún lado, lo parafraseo, que un libro es un cementerio 

extenso, donde, en la mayoría de sus tumbas, uno ya no puede leer los nombres. Esta 

tesis, en su extensa mayoría ha sido escrita recorriendo las calles de Pompeya, 

recorriendo toda su cotidianidad devenida en un gran cementerio que hoy seguimos 

excavando. Ilusamente he pretendido llegar a este paraje de ruinas para sobre sus 

lápidas borradas escribir toda una serie de nombre nuevos. Pero en realidad, en su 

mayoría los he descubierto ahí ya inscritos, los he descubierto quitando simplemente 

capas leves de polvo con las manos. Quizás han sido escritos por el mismo azar o por 

algún dios caprichoso, el mismo que ha dispuesto mi cuerpo entre estos caminos y mi 

mirada sobre estas tumbas. 
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Capítulo primero 

El descenso de Parrasio 

 

 

 

“D'ailleurs c'est toujours les autres qui meurent” 

Marcel Duchamp (epitafio) 
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1.0. El relato de Plinio. Introducción al primer capítulo. 

Plinio el Viejo narra de forma escueta la competencia que enfrenta a Zeuxis y Parrasio 

en la Grecia Antigua a final del s. V a. C. Es comprensible, como historiador sabe que 

pocas palabras emulan mejor la verdad ante sucesos imposibles. Pero además, al 

parecer, el origen de los pigmentos le interesaba más que las fábulas, derivados reales 

de la naturaleza eran indiscutible objeto de verdad y no guardó detalle con ellos. Las 

imitaciones y las trampas que las manos de los pintores producían le importaron 

mucho menos.  

Las competencias de pintura eran habituales en la Grecia Antigua, dado que se 

inscribían como parte de las olimpiadas. Plinio no indica con precisión en qué 

olimpiada se llevó a cabo el enfrentamiento entre ambos pintores, pero debió de ser 

posterior a la 95, dado que la jugarreta de Parrasio solo tendría sentido ante un  

consolidado Zeuxis. 

Ambos pintores fueron increíblemente ostentosos de su fortuna. Zeuxis, más viejo que 

Parrasio, obtuvo riqueza y fama previa a la competencia, el mismo Apolodoro impulsó 

su consagración. Dicen que vestía con una fina túnica con su nombre bordado en 

plaquitas de oro, y que regalaba sus pinturas considerando que ningún precio les hacía 

justicia. En cambio la gloria de Parrasio probablemente se terminó de acuñar 

directamente por la competencia, la insolencia que lo llevó al triunfo enmarcaba 

también su vida: se hacía llamar “Amante del placer”, “Príncipe del arte” y 

“Descendiente directo de Apolo”. Cuenta Plinio que además le encantaba pintar 

escenas libidinosas, “con ese tipo de juegos vergonzosos se recreaba.” (Plinio el Viejo, 

1977, Libro XXXV, 72) 

A la hora de la competencia, donde se mostrarían las mejores tablas, Plinio nos dice 

que Parrasio “descendió” al certamen (descendisse hic in certamen) a enfrentarse a 

Zeuxis. Performativo singular que no hay que dejar pasar como lo han hecho múltiples 

traducciones, y en contra de ellas, subrayarlo. Como indica Helen Morales en The 

Torturer"s Apprentice: Parrhasius and the Limits of Art (1996), este tipo de 

competencias se realizaba en un teatro, en un espacio público altamente socializado 

con una basta audiencia. Es probable que el descenso de Parrasio se realizara de la 

galería al escenario donde Zeuxis ya lo esperaba. El performativo que introduce la 
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contienda, desplaza a Parrasio de la tribuna en su rol de espectador al de 

contendiente-pintor en escena. Cuestión que no solo refuerza los roles del artista 

consagrado y aquél que busca consagrarse, sino que fundamenta la trampa y su puesta 

teatral. Por otro parte,  manifiesta también -y a eso quiero llegar- que las cortinas no 

solo se develan para los pintores y los pájaros, sino para una audiencia dramatizada 

que ve descender a sus representantes y que presencia tanto lo develado como la 

develación de la cual también forma parte. En ese sentido, la imitación no es sólo la 

relación de analogía entre la representación y lo representado, es además el proceso 

de enunciación que atraviesa a sus sujetos: pintores, espectadores, pájaros y jueces, 

todos ellos se relevan en sus roles fluctuantes. Al final de cuentas, el descenso de 

Parrasio tiene su operación especular y en retorno en el ascenso de las 

representaciones a los espectadores.  

Después del descenso, bueno, es ya conocido el transcurso y el final de la historia: Zeuxis 

devela primero su tabla, mostrando unas uvas pintadas con tal realismo que aves son 

atraídas a ellas e intentan comerlas en pleno espectáculo. Siempre se ha considerado 

una historia inverosímil y a Parrasio como el portador de toda patanería, pero siempre 

se olvida que se está en un teatro y los artilugios son posibles, Zeuxis también pudo 

articular una trampa: amaestrar unos pájaros. Pero bueno, estoy especulando de más 

y debo terminar la historia. A Parrasio parece que no le impresiona ver los pájaros 

volar hacia unas uvas pintadas, no se inquieta y permanece en su rol como actor, debe 

fingir pena y humillación. A continuación simula la derrota y se niega a develar su 

propia tabla. Zeuxis impaciente cruza el escenario para tirar de la cortina, develar la 

pintura y finiquitar la humillación, pero para su sorpresa se da cuenta de que no existe 

tal cortina, o al menos una que no fuese pintada: no hay un detrás de la cortina porque 

la cortina es la pintura. Zeuxis acepta de antemano su derrota sin esperar el veredicto 

de los jueces ni del público: “con ingenua vergüenza, concedió la palma a su rival, 

porque él había engañado a los pájaros, pero Parrasio le había engañado a él, que era 

artista." (Plinio el Viejo, 1977, Libro XXXV, 65) 

* 

Nuestro mundo, quizás, no es más que el conjunto infraleve de significantes que se 

depositan en el tiempo. Insisto sobre Marcel Duchamp -corrijo, mejor en lenguaje 

privativo de ahora en adelante-, se insiste sobre Duchamp con el único propósito de 
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reconocer lo que se es en la infinidad de fragmentos que se depositan sobre la 

historia. Borges decía, lo parafraseo: el tiempo es la sustancia de la cual estamos 

hechos16.    

La procedencia, como apunta Foucault, no es el origen que marca el futuro en la 

historia, ni lo que lo ancla a un pasado. La procedencia es la historia depositada sobre 

el cuerpo, inscrita como un tipo de trazo impuro y diagonal que permite navegar por 

las brechas y las fisuras entre el pasado y futuro. El cuerpo de Duchamp, en ese 

sentido, es objeto inagotable de escritura, no por enigmático, silencioso o 

provocador, tampoco por influenciar de forma radical al arte de la segunda mitad 

del siglo XX, sino por la posibilidad misma de esa escritura dispersa y oblicua que él 

obliga. Es una potencialidad, que a la luz de medio siglo de inscripciones 

desenfrenadas, se ha transformado en la posibilidad misma de una insistencia 

devenida en teoría. La indiferencia Duchamp, a la luz del gas de alumbrado, se 

desdobla en ese rencuentro insistente de la procedencia.   

La procedencia, como señala Foucault: “fragmenta lo que se pensaba unido; muestra 

la heterogeneidad de lo que imaginábamos conforme a sí mismo.” (Foucault, 2004, 

pág. 29). Insistir sobre un objeto o sujeto (quizá sea lo mismo), implica asignarle en 

cada reenvío un nuevo tiempo, una nueva historia que lo aleja de un supuesto 

fundamental primero. Por ejemplo, ¡qué diferentes son aquellas líneas del Quijote 

de Pierre Menard a las del Quijote de Cervantes!: 

Es una revelación cotejar el don Quijote de Menard con el de Cervantes. Éste, 

por ejemplo, escribió (Don Quijote, primera parte, noveno capítulo):  

…la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, 

testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por venir.  

Redactada en el siglo diecisiete, redactada por el "ingenio lego" Cervantes, esa 

enumeración es un mero elogio retórico de la historia. Menard, en cambio, escribe:  

...la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, 

testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por venir.  

                                                           
16 La frase correcta es la siguiente “El tiempo es la sustancia de la que estoy hecho”, aparece en Nueva 
refutación del tiempo (Borges J. L., 1985, pág. 187) 
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La historia, madre de la verdad; la idea es asombrosa. Menard, contemporáneo de 

William James, no define la historia como una indagación de la realidad sino como 

su origen. La verdad histórica, para él, no es lo que sucedió; es lo que juzgamos que 

sucedió. Las cláusulas finales -ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por 

venir- son descaradamente pragmáticas. (Borges J. L., 1996, pág. 449)  

Insistir implica refrendar las distancias que recorren un cuerpo escrito, subrayar las 

fisuras y fallas geológicas que a lo largo del tiempo lo han configurado como 

heterogeneidad, como territorio potencial para la emergencia de un conjunto de 

interpretaciones más o menos invasivas, teatrales o perversas. Como 

magistralmente plantea Borges, la lectura es la fuerza de apropiación que reconoce 

la forma del pensamiento en su contingencia, y que traza a su vez, (ya que lectura y 

escritura concuerdan), las inscripciones que subvierten, dividen y multiplican los 

sujetos para reconfigurar la realidad; ya lo decía Barthes: quien no se acostumbra a 

releer termina leyendo en todas partes la misma historia17. 

El libido reprimido por su hermana Suzanne, el esoterismo místico, la alegoría del 

amor, la meta-ironía crítica, el delirio mecánico de principio de siglo, final de la 

modernidad, encarnación de la antimodernidad,  fundamento del conceptualismo, 

negación de la pintura y triunfo de la escultura, último discípulo de Pirrón de Elis, 

posterior y anterior a Kant, profeta, impostor o hereje; todas son inscripciones que el 

cuerpo de Duchamp parece soportar indiferentemente como instantánea infraleve 

de las batallas del siglo XX. Así, insistir más aún sobre ese cuerpo es persistir en el 

deseo de reformular el arte de la época propia bajo su condición de disputa: partir 

de su constante re-disposición y reconfiguración -y no su llana comprensión- es lo 

que permite mantener su potencia creadora. En suma, que si lo que se pretende es 

reinterpretar y replegar una serie de objetos y sujetos bajo una nueva posibilidad 

de emergencia, la lectura debe acudir a las cadenas de significantes que retardan la 

concreción del sentido. 

Esta nueva insistencia, la procurada aquí sobre el cuerpo de Marcel Duchamp, no 

pretende más que determinar, lejana al territorio común de cierto racionalismo 

occidental, una procedencia sobre la cual los fenómenos artísticos de la presente 

época emergen manifestando un vínculo integral con lo político. Paisaje lejano y 

                                                           
17 Parafraseado. 
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territorio de huida que Michel Foucault también encontró al final de su vida, y que 

le posibilitó desmarcarse festivamente de las últimas cadenas de la modernidad. Ese 

paisaje es el mundo de la filosofía helenística y romana. Como sugiere Martha 

Nussbaun, ninguna forma de pensamiento ha ignorado tanto la ética y el 

pensamiento helenístico como la filosofía política de los dos primeros tercios del 

siglo XX18, cuestión que precisamente Foucault, entre otros como Gilles Deleuze, ha 

reinvindicado en la reconstrucción de un camino de ladrillos hacia ese lejano y 

olvidado paraje. 

El carácter político y crítico del pensamiento y la ética helenística en sus diversas 

escuelas, así como su relevancia para este tiempo no es algo gratuito, sino propio de 

ciertas confabulaciones que la posmodernidad ha posibilitado y también ejecutado 

en sí misma, como campo de nuevas miradas y críticas sistemáticas a lo propio y lo 

ajeno. Estas cuestiones se abordarán en un segundo capítulo, en tanto lo que se 

pretende es llegar a ellas desde la singularidad conceptual de los Ready-mades, una 

singularidad que hay que situar como manifestación abjurada de las vanguardias. 

Apuesta paradójica en favor de la abducción, y quizá también, en favor del arte, en 

tanto, lo que se plantea aquí, en este primer capítulo, es reinterpretar los Ready-

mades más allá de cierto racionalismo clásico, para hacerlos surgir, bajo la 

persecución de una inquietud, como enunciaciones de una crítica insistente, 

imperturbable y floreciente, en el teatro trágico de la estética-política 

contemporánea. 

Con anterioridad, los vínculos entre Duchamp y el pensamiento helenístico se han 

pretendido fundamentar en unas cortas declaraciones que pronunció en alguna 

entrevista. Declaraciones que depararon en conceder demasiada importancia a su 

tiempo libre en la biblioteca de Sainte-Geneviève, y a un tal Pirrón de Elis, objeto de 

sus lecturas. Su tiempo libre de bibliotecario es algo que ha sido ocupado con 

múltiples disparates, cada uno pretendiendo ser la llave para una interpretación 

cabal de la obra duchampiana. No puedo imaginar a un Marcel Duchamp con sus 

narices metidas en libros de geometría, filosofía griega, metafísica o alquimia por 

                                                           
18 Así lo expresa Nussbaum: “La filosofía del siglo XX, tanto en Europa como en América del Norte, ha 
hecho, hasta hace muy poco, menos uso de la ética helenística que casi cualquier otra cultura occidental 
desde el siglo IV a.C.” (Nussbaum, 2003, pág. 22) 
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horas de horas; quizás sea por ser tocayo de ese otro Marcel Proust, pero me lo 

imagino intentando brindar toda la ayuda posible a las muchachas en flor que le 

iluminaban esos pasillos de libros. Sobre el tiempo perdido de Duchamp, prefiero 

creer que lo ocupaba en sí mismo y no con tantos libros: ¿acaso no sería esa la 

verdadera recomendación helenística?  

Como se verá, no será necesario imaginar la vida eterna del bibliotecario, sino, 

centrados en los Ready-mades, bastará con derivar una articulación conceptual 

propia de sus procesos de enunciación para poder afirmar una crítica performática 

inherente a ellos. Crítica susceptible de relacionar con ciertas actitudes terapéuticas 

helenísticas –no reducidas al escepticismo- que permitirá, gracias a esa misma 

relación, delimitar el campo de procedencia donde un conjunto de manifestaciones 

artísticas contemporáneas se han inscrito en lo político. 

Pero primero, como parte de esta introducción, se desprenderá una articulación 

conceptual de Georges Bataille en lo que el autor define como los albores del “arte” 

y el “arte moderno”. Esas nociones conceptuales serán las de diferencia-indiferencia, 

articulación operativa que, al emerger en la obra de Duchamp, los inscribirá en un 

nuevo territorio, donde lo performático deviene político. Para explicar este 

fenómeno, de lo performático devenido político bajo una fuerza de azar regida por 

una finalidad sin fin, se acudirá por supuesto a Immanuel Kant. Los vínculos entre 

Duchamp y Kant, desde la década de los noventas han sido problematizados por dos 

notables autores: Thomas McEvilley y Thierry de Duve. Ambas perspectivas son 

problemáticas, coincidentes en algunas partes, pero divergentes a la luz general de 

cada proyecto crítico. Aquí se abordarán ambas y se señalaran las coincidencias y 

desavenencias en función de una tercera propuesta que no es la síntesis de ambas 

bajo ninguna pretendida dialéctica, sino una vía alterna, que las requiere como 

estratos, pero que busca sus propias inscripciones en la mirada que suscribió 

Hannah Arendt sobre la última crítica kantiana, La Crítica del Juicio (Kant, 2001). 

Con la mirada puesta entre las líneas de esta crítica, Arendt esbozará la potencia 

política del pensamiento Kantiano. Esa tercera vía que aporta Arendt, por tanto, 

arrastra a Duchamp de forma tácita, ya que no figuró en sus escritos. Sin embargo, a 

pesar de su presencia silenciosa, los cruces entre un pensamiento político en Kant y 

la obra de Marcel Duchamp serán evidentes.  
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* 

De los dos textos que centran las ideas fundamentales de George Bataille sobre el  

arte se deriva un gozne conceptual que aquí servirá como modelo: se trata de la 

dicotomía operativa entre «diferencia/indiferencia», también constatable en la 

enunciación propia de los Ready-Mades de Marcel Duchamp.  

Los dos escritos son: Lascaux o el Nacimiento del Arte (Bataille, 2003) y Manet 

(Bataille, Manet, 2003). En ellos, a partir del análisis que Bataille ejecuta sobre la 

pintura rupestre descubierta en 1940 en Dordoña y la obra del pintor francés, se ve 

cómo para este autor, el arte encarna una actividad transgresora: un impulso inédito 

que provoca una separación con respecto a un estado previo. Siguiendo a Michel 

Foucault en Nietzsche, la genealogía, la historia (2004), podríamos entender ese 

impulso bajo su concepción de emergencia que, si bien es cierto, en Bataille es 

dotada de cierto orden milagroso (principalmente en la pintura rupestre de 

Lauscaux), es prudente delimitar como una fuerza interpretación que se inscribe en 

un territorio y lo reformula: una fuerza de apropiación que irrumpe y pliega 

inesperadamente bajo una nueva voluntad un estado anterior. Así, la caverna de 

Lascaux y la obra de Manet, emergen como un tipo de discontinuidad que, como se 

detallará, se enuncia articulando dos procesos: uno de diferenciación y otro de 

indiferenciación. Procesos, que hay que evitar identificar como antónimos u 

opuestos, sino, más bien como complementarios, bajo una dicotomía operativa 

cercana a la de lengua y habla en Ferdinand de Saussure (1987)19. Esa dicotomía es 

la que posibilita una articulación, un juego de devenires interpretativos, que para 

Bataille será responsable de dar nacimiento al arte y sus sujetos. 

En Lascaux o el nacimiento del arte, Bataille apunta que el desarrollo repentino y 

acelerado de una especie menor en el Paleolítico Superior es producto y productor 

de la pintura rupestre que presenciamos en la cueva de Lascaux. Es decir, los 

animales pintados en las paredes de las cavernas no solo son producto de ese ser 

diferenciado, sino el principio de su diferenciación ante un todo natural que 

previamente lo englobaba. Esta idea cuestiona, por tanto, la pretendida 

                                                           
19 Si bien es cierto esta dicotomía ha sido altamente superada por autores como Hjemslev, Chomsky, 
Barthes, Eco, Greimas y muchos más, se utiliza aquí como simple ejemplo dada su importancia histórica 
para los demás desarrollos.  
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funcionalidad práctica de la pintura rupestre, de la magia-simpática que las vincula 

a la caza y que ha sido otorgada por las teorías más difundidas, de cierta forma 

influenciadas por la noción de la pintura representativa.  

Para fundamentar estos cuestionamientos, Bataille pone especial interés en aquellos 

elementos que por lo general se dejan de lado por romper con “la idea de unidad” 

inherente a la estética clásica que concibe la obra de arte como objeto de totalidad. 

Ante el unicornio, el hombre muerto o el pájaro, Bataille se pregunta: “¿Por qué 

deberíamos, en esos oscuros albores, colocar una interpretación por todas partes?” 

(Bataille, 2003, pág. 49). La apropiación inventiva de los relieves naturales de la 

rocas en la caverna que propiciaron las figuras, además de la reincidencia -de la 

pintura sobre la pintura acumulada en el tiempo20-, lleva a Bataille a afirmar que 

estas pinturas responden al juego, son resultado del goce, de la observación, de risas 

compartidas, de exhuberancia y de la belleza misma de la vida, y no, plenamente, de 

un ritual para asegurar la caza:  

Parados delante de los frescos de Lascaux, ricos hasta el extremo del 

movimiento de la vida animal, ¿cómo podríamos atribuir a sus creadores una 

miseria contraria a dicha animación? Si la vida no hubiese llevado a esos hombres a 

cierto nivel de exuberancia y de goce, no la hubiesen podido representar con tal 

fuerza y determinación. Pero es claro para el observador que dicha fuerza los agitaba 

humanamente: esta visión de la animalidad es humana porque la vida que ella 

encarna está transfigurada; que es bella y por esto mismo soberana, por encima de 

cualquier imaginable miseria. (Bataille, 2003, pág. 35) 

En ese sentido, estamos ante una mirada que segmenta y divide lo natural y lo 

culturaliza en los albores del homosapiens. Una mirada que a su vez, diferencia al 

homosapiens del infinito continuo de la naturaleza al que también previamente 

pertenecía: “El nombre de Lascaux es así el símbolo de las eras que supieron del 

pasaje de la bestia humana al ser separado que somos.” (Bataille, 2003, pág. 31). 

Pero a su vez, eso que somos, también es sustrato propio de la modernidad de 

Bataille, crítica a la ilustración y al depósito ilustrado previo: los animales pintados 

en las grutas de Lascaux no se conectan utilitariamente con su referente, sino que se 

                                                           
20 La datación oscilante de las pinturas en Lascaux, que ha variado de los 33mil años a incluso los 13mil 
años a.C., parece sugerir que la actividad pictórica en la caverna estuvo vigente palimpsésticamente por 
ese periodo. 
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distancian infinitamente de él bajo el desprendimiento romántico que cimienta la 

noción kantiana de una finalidad sin la representación de un fin21.  

Así, se está ante una sobreposición de miradas que se acumulan en ese sujeto de su 

enunciación como si fuera un palimpsesto, de la misma forma que los pigmentos se 

depositan unos sobre otros en las rocas de Lascaux. Desde la perspectiva que 

propone Bataille, por tanto, no regiría ningún principio de imitación que escindiera 

el objeto representado y su representación, sino una diferencia crítica y una 

insistencia imperturbable, desinteresada e indiferente, producto de la mirada lúdica 

sobre la roca que en la rescritura de la historia, en su replegarse, articula al sujeto 

para desprenderlo del mundo natural, dado que ahora forma parte de una mirada 

paradójica que construye superficie en la profundidad de una cueva. Como se verá 

en el tercer capítulo, esto tendrá resonancias importantes en toda la filosofía 

helenística y romana22. 

Por otra parte, en sus escritos sobre la pintura de Édouard Manet, Bataille encuentra 

un segundo nacimiento bajo el epígrafe “moderno”. Un epígrafe tácito en Lascaux, 

pero que en la sociedad del s. XIX será necesario para entender ese 

“completo(…)divorcio entre el gusto público y la belleza cambiante que el arte 

renueva a través del tiempo”. (Bataille, 2003, pág. 26). Es ahora otro tipo de risa, la 

risa de la opinión pública que se ruboriza sobre su propio tiempo y relativiza los 

canones de representaciones serviles a los jucios de cuna nobles y clericales: “Manet 

abre la serie negra; con él se inicia el momento en que la cólera y las risas públicas 

señalaron, con gran seguridad, el rejuvenecimiento de la belleza.” (Bataille, 2003, 

pág. 26). Se evidencia, por tanto, una incertidumbre, una incompresión sobre una 

nueva findalidad sin la representación de un fin del arte que se erige subversiva al 

cuestionar los supuestos nobles de la representación para volcarse prosaicamente 

sobre sí misma y relativizar las convenciones que sobre ella, sobre esa nueva 

función, se posaban: “…es expresamente a Manet a quien debemos artribuir desde 

el principio el nacimiento de esta pintura sin otra significación que el arte de pintar 

y que es la pintura moderna.”(Bataille, 2003, pág. 48). Desestabilización de un 

                                                           
21  Según Kant, la belleza se puede definir derivada de un tercer momento de la siguiente forma: “Belleza 
es forma de la finalidad de un objeto en cuanto es percibida en él sin la representación de un fin”. (Kant, 
2001, pág. 173). 
22 Capítulo tercero, apartado 3.2. 
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territorio que propiciará los desarrollos del arte moderno, declaración de que los 

tiempos cambian efectivamente, pero a su vez, germen para una discontinuidad que, 

como se verá, Duchamp singularizará escapando de los desarrollos y consecuencias 

causales de las trampas del progreso; para ello, es importante centrarse en los 

conceptos operativos que se han demarcado; ellos permitirán engarzar la hiancia 

con respecto al relato moderno que aquí interesa. 

Ahora bien, son famosas las operaciones de indiferencia, que en el sujeto Manet y sus 

obras atacaban enfáticamente la pintura de los Salones Parisinos: sus pleitos con su 

maestro Thomas Couture por las poses exageradas del modelo o el famoso episodio 

de la reprimenda que recibió Manet por pintarlo vestido23 eran antecedentes en su 

formación de lo que en su pintura sería la negación de las vestimentas anacrónicas 

de la pintura histórica y mitológica, y su predilección por los atuendos que 

normalizaban e indiferenciaban al hombre contemporáneo. Esto no es una cuestión 

aislada, ni un rechazo hereje al pasado, sino, una intencionalidad que se suma al 

propósito primordial de su pintura: la supresión del tema. Aunque, como señala 

Bataille, Manet nunca suprimió el tema de sus pinturas, sino el estatus como centro 

jerárquico de significación otorgado con antelación por las representaciones 

académicas, dedicadas a los personajes nobles y los motivos religiosos, históricos o 

mitológicos: 

Manet suprimió la significación del tema. Suprimir el tema, destruirlo, es el 

acto de la pintura moderna, pero no se trata exactamente de una ausencia: más o 

                                                           
23 Así plantea Bataille los conflictos entre Manet y Couture: “Manet soportó mal la enseñanza de Thomas 
Couture. Nos es conocida su actitud esencial. La conocemos por los recuerdos de Antonin Proust, que fue 
su compañero en el estudio.  
Manet, dice Proust, tenía invariablemente los lunes, día en el que se posaba para toda la semana, 
altercados con los modelos del profesor... Al subir a la mesa, adoptaban por tradición poses exageradas.  
“¿Es que no podéis ser naturales?”, exclamaba Manet. “¿Os comportáis así cuando vais a comprar un 
manojo de rábanos a la verdulería?" 
(…) 
Un día había hecho tomar al modelo Gilbert una pose simple, conservándole incluso una parte de su 
vestimenta. Couture entró en el estudio. Ante ese modelo vestido, tuvo un movimiento de cólera.  
''¿Es que le pagáis a Gilbert para que no esté desnudo? ¿Quién ha hecho esa estupidez?”  
"Yo'', dijo Manet.  
"Vaya, pobre muchacho, nunca será usted más que el Daumier de nuestro tiempo." (Bataille, 2003, pág. 
40) 
 



      

 
 

53 
 

menos, cada cuadro mantiene un tema, un título, pero ese tema, ese título son 

insignificantes, se reducen a mero pretexto de la pintura. (Bataille, 2003, pág. 50) 

Por tanto, como se aprecia, el tema en Manet, para Bataille, queda reducido a un tipo 

de vestigio al fondo de la representación, dando paso a la pintura misma como objeto 

de conocimiento y goce. Dos procedimientos claramente vinculados fueron 

necesarios para concretar esta operación: primero negar la mímesis llevando a la 

pintura a una representación derivada de las representaciones. Se podría especular 

que fue el trauma en el taller de Corture lo que le llevó a preferir el modelo que le 

daban otras pinturas a los modelos demasiado tensos y poco naturales de la vida 

real, pero sería anecdótico e improductivo, quizás es preferible creer que al igual 

que a Parrasio, a Manet no le interesaba pintar lo que se supondría detrás de la 

cortina, sino la cortina misma y, para ello, sabía que se debía concentrar en su pura 

superficialidad como representación.  

El segundo procedimiento deriva de está apropiación, no como el enunciado sino 

como enunciación, como un conjunto de significantes que se despliegan 

perfomáticamente bajo el sello de una indiferencia que le imprime el abordaje 

pictórico. Para Bataille, la indiferencia, aunque parezca contradictorio, es en sí 

misma una manifestación de una intensidad, una fuerza que se libera. La Olimpia 

que desciende de Urbino, que desciende del Olimpo mismo y lo niega, retrata ese 

mismo descenso con displicencia, bajo una atmósfera atenuada y dispersa: “Olimpia, 

cabalmente, se distingue apenas de un crimen o del espectáculo de la muerte… Todo, 

en ella, se desliza hacia la indiferencia de la belleza.” (Bataille, 2003, pág. 72). Esa es 

la indiferencia como potencia del arte, la del descenso, la de la pureza en la tierra. 

La controversia que desató Olimpia en el Salón de 1865, poco tenía que ver con la 

exaltación de una prostituta, de lo vil o lo impuro, sino precisamente con su 

indiferencia. En la Olimpia de Manet, más que una sublimación de lo innoble, se 

representa la indiferencia en su pureza. Si hubo controversia, esta se situó en el 

hecho de presentar pinturas inapetentes del mundo, pinturas inapetentes de sus 

propias controversias, así lo plantea el propio Bataille: “La indiferencia en Manet es 

la indiferencia suprema, la que –sin esfuerzo- es contundente, la que -aun 

escandalizando- no se dignaba a reconocer que era portadora de escándalo”. 

(Bataille, 2003, pág. 75). 
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Así, en suma, en el pensamiento de Bataille, diferencia e indiferencia articulan la 

emergencia del arte en los albores de la humanidad y de la modernidad. Manifiestan, 

el principio de escogencia que divide ese infinito natural y separa al homosapiens de 

él: instaura al sujeto mismo, un sujeto producido por el juego que sobre los relieves 

y sombras de las rocas se ejecuta. Sí, desde otra caverna llena también de sombras 

aparentes, pero de frente a ella, sin cadenas y bajo su goce… no es necesario elevarse 

y escapar de ella, sino, al contrario de la platónica, descender en sus profundidades 

o, mejor dicho, aceptar esa profundidad como superficie. En tales emergencias, nos 

encontramos al sujeto perdido en la indiferencia que se deposita en el tiempo, no es 

casualidad que en inglés «tema» y «sujeto» se designen ambos con el término 

«subject» de forma indistinta.  

 

Por su parte, Mallarmè ve en Baile de Disfraces en la Ópera (1873-1874) el punto 

cúspide de la obra de Manet; no es casualidad que en ella se aprecie cómo se 

concreta esa designación homónima del tema y sus sujetos, ambos vacíos. Para 

Bataille, Baile de Disfraces en la Ópera es el naufragio total del tema, la riqueza e 
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insignificancia de una multitud informe que suprime todo estado de distinción e 

identidad, todo en esa fiesta es neutro. 

Esos hombres bajo sus chisteras y esas mujeres provocativas o perdidas 

están casi al mismo nivel de vulgaridad que los dibujos de los periódicos jocosos de 

la época. Sólo los saca de la indignidad esa activa “indiferencia”, que es lo propio de 

Manet, por la que se los ve reducidos a pretextos de la pintura. Su gravedad reside 

en la ausencia de significación puesta de manifiesto por un arte deslumbrante, 

mientras que su frivolidad es la vía que los lleva a la profundidad. (Bataille, 2003, 

pág. 82) 

Se aprecia así, en esta obra cumbre de Manet, dos sentidos estructurados a partir de 

las vestimentas que normativizan. Primero, que al igual que eliminan la antigua 

distinción noble del atuendo, las vestimentas uniformes hacen coincidir fondo y 

superficie: la profundidad deviene cortina. Y segundo, que esa frivolidad del tema, 

su aparente supresión, depara en una indiferencia que permite desatar a la pintura 

misma en esa finalidad de una representación sin fin: tercer momento de la Analítica 

de bello en el juicio estético kantiano que también deposita sus estratos sobre los 

trazos diferenciadores de la caverna de Lascaux reconvertidada también en 

superficie. Tercer momento que se empieza a vislumbrar como ese gozne 

fundamental que articula ambos movimientos en lo que, por su parte, Octavio Paz, 

al respecto de la obra de Duchamp, denominó: el castillo de la pureza. (Paz, 1998) 

Ahora bien, es estéril pensar que Bataille, con unas décadas más de vida, habría 

escrito sobre la obra de Duchamp. Si bien es cierto parece no haber registro de que 

ambos hayan intimado, no cabe duda de que Bataille, por su vínculo con el 

surrealismo, debía de estar al tanto de los Ready-mades, pero al igual que a muchos 

otros no le interesaron lo suficiente. Suponer que le habrían interesado con el auge 

duchampiano y los múltiples escritos que afloraron en las décadas de los sesentas y 

setentas es mera especulación. Es probable, eso sí, que Étant donnés lo hubiera 

cautivado, y quizás éste le hiciese volver a mirar atrás. Pero bueno, la potencia de la 

escritura radica en el peso de la ausencia; la teoría recoge ese peso y posibilita esos 

enlaces lejanos al autor que, con su muerte, puede tejer.  

Sin embargo, de igual forma, a pesar de que no exista constancia de encuentros 

fructíferos entre esos autores, los Ready-mades se presentan como el fenómeno 
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artístico de emergencia más notable después de Manet bajo esa misma articulación 

entre diferencia-indiferencia; pero ahora, en un nuevo pliegue, marcando una 

discontinuidad clara con la modernidad. Por otra parte, aquí, no se niegan las 

posibles relaciones de estas obras de Duchamp con el Dadaísmo europeo o incluso 

con el Constructivismo de Vladimir Tatlin, como propone Hal Foster (Foster, Krauss, 

Bois, & Buchloh, 2006, págs. 125-129), sin embargo, es importante notar como los 

Ready-mades, mantienen una clara singularidad epistemológica que los aleja del 

resto de prácticas artísticas y sus formas de hacer política, ancladas en cierta fe 

vanguardista de la época. El carácter tangencial de las pinturas del joven Marcel 

Duchamp con respecto al entusiasmo modernista, anteceden el giro inesperado que 

los Ready-mades concretan: éstas, incluso, al fugarse entre los límites del cubismo y 

el futurismo, crearon sus propios rechazos y controversias enrumbando la no-

exhibición de Fuente en un Salón que en teoría debía mostrarlo «todo»24. Era de 

esperarse, los Ready-mades a la luz de esa época aún no formaban parte de ese 

«todo» exhibible; ni siquiera en el Cabaret Voltaire, donde las premisas discurrían 

por otros ámbitos. Paradójicamente, la armonía en su posibilidad de exhibición, 

encontrará su lugar hasta confluir con el arte de la segunda mitad del siglo XX y el 

asentamiento de la posmodernidad. 

Bajo esa emergencia que discurre de cualquier escenario moderno, se fundamenta 

la elección metodológica de delimitar a los Ready-mades a los objetos 

tridimensionales, eso sí sin abjurar, que para otros propósitos, otra concepción 

pueda ser útil. Se excluyen para los fines de esta investigación, por tanto, las 

imágenes rectificadas, como Apolinère Enameled (1916), Farmacia (1914) o 

L.H.O.O.Q (1919), que si bien es cierto formaban parte del continuo de los objetos 

masivos de las cuales se les separa, y que incluso son denominadas por el mismo 

Duchamp como Ready-mades, convergen con el collage dadaísta y surrealista por 

una serie de condiciones enunciativas que son indistintas de su creador. Como se 

intentará demostrar, los Ready-mades, como fenómeno de emergencia, deben tal 

determinación a un proceso de enunciación que parte de su realidad primera como 

                                                           
24 Bajo el lema “no jury, no prices”, el único requisito para exponer en el Salón de los Independientes del 
1917 era convertirse miembro de la Sociedad de Artistas Independientes y pagar una pequeña tarifa. Esto 
ocasionó una masiva recepción de obras, incluso de niños. Thierry de Duve hace un abordaje profundo y 
detallado de estos eventos y sus implicaciones epistemológicas en Given the Richard Mutt Case (De Duve, 
1996, págs. 90-144) 



      

 
 

57 
 

objeto funcional, o para ser más precisos, por el proceso de semiosis que neutraliza 

esa primera función-signo para transportarlos a un espacio de exhibición que se 

suspende en el tiempo. 

Los Ready-mades, por tanto, se concretan como un tipo de singularidad cuya 

enunciación modula esos conceptos operativos de diferencia e indiferencia, y que son 

susceptibles de relacionar con la articulación entre embrague y desembrague, 

propias de las estructuras dobles que Roman Jakobson denominó «shifters», y que, a 

su vez, se relacionan con los signos indiciales en la semiótica de Charles Sanders 

Peirce. 

Es importante, recordar, que en los primeros abordajes de Jespersen y Jakobson, los 

shifters se definen paradigmáticamente en los pronombres, como entidades vacías 

que constantemente son ocupadas por quienes hablan. Sin embargo, el mismo 

Jespersen no se contenta, y en un segundo momento25, se desplaza a definir los 

shifters como operaciones complejas correspondientes a la articulación y el 

intercambio (shift) que se ejecuta entre los elementos deícticos de la enunciación y 

no-deícticos del enunciado-discurso; y no, simplemente, como los intercambios de 

interlocutores entre «Yo» y «Tú» de su primer momento.  

Greimas y Courtés siguen en términos generales el segundo momento de Jespersen, 

pero bajo la dicotomización del shifter, en su doble movimiento de desembrague y 

embrague, lo definen, ahora, por un encuentro o cita del sincretismo yo-aquí-ahora 

de la enunciación que se proyecta fuera de sí en: “la representación actancial, 

espacial y temporal del enunciado” (Greimas & Courtés, 1990, pág. 113), para 

retornar, como: “un efecto de identificación entre el sujeto del enunciado y el sujeto 

de la enunciación.” (Greimas & Courtés, 1990, pág. 139). Lo que claramente interesa, 

de la aplicación de estos conceptos semióticos en los Ready-mades, es visualizar las 

operaciones que los fundan como máquinas de sentidos en disputa, y no como una 

determinación a priori de un: “arte es aquello que señalamos o denominamos como 

arte” (afirmación producto de un abordaje algo simplista de los índices como 

shifter).  

                                                           
25 Tratado previamente en el marco teórico. 
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En Nota sobre el Índice (Krauss, 1977), Rosalind Krauss con mucha justicia ve en la 

última pintura de Marcel Duchamp, Tu M’ (1918), una alegoría a los Ready-mades 

como signo indiciales: 

Los propios readymades no aparecen representados. La rueda de bicicleta, 

la percha para sombreros y el sacacorchos se proyectan sobre la superficie del lienzo 

mediante la fijación de sus sombras: las huellas indicadoras significan a los objetos. 

Para que no perdamos de vista lo esencial, Duchamp sitúa en el centro de la obra 

una representación realista de una mano que señala: su dedo índice indica el 

establecimiento de la conexión entre el modificador lingüístico "esta..." y su 

referente. Dado el papel que cumple este signo indiciador en el seno de esta 

particular pintura, su rótulo no debería sorprendernos. Tu M' es simplemente 

“tu”/"me", los dos pronombres personales que, como modificadores, constituyen en 

sí mismos una especie de índice. (Krauss, 1996, pág. 212) 

Las sombras de los Ready-mades proyectados sobre la pintura, la mano realista que 

señala al interior del cuadro pintada y firmada por un pintor de rótulos, una grieta 

que interrumpe el avance de un conjunto de planos de colores y un limpiador de 

botellas que termina por romper el marco y el espacio de la representación 

apuntando directamente al ojo, como si estuviese obligado a limpiarlo. Estos 

elementos, son representaciones alegóricas claras de signos-índices, sin embargo, el 

título (Tu M’), obliga a realizar una progresión fuera de esa alegoría, en el carácter 

performático de la misma.  

 

Al contrario de lo que piensa Rosalind Krauss, el título no se limita a una alegoría de 

los shifters en su primer momento –como lo propuso Jakobson en aquella breve 

conferencia26. La apostrofe en «me», o sea «m’» claramente rompe esa relación de 

«yo» y «tú», añadiendo un complemento directo ausente que afecta al Yo tácito, 

                                                           
26 Abordado en el Marco conceptual y teórico 
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huella de una ausencia. Sea que la pintura lo enmierde, (Tu m'emmerdes") o 

cualquier otro posible, lo que su título llega a completar es un proceso de embrague, 

de afirmación del sujeto de la enunciación en su segundo momento.  Concreta la cita, 

el encuentro, entre enunciado y enunciación, entre autor y lector que permite la 

suspensión misma de su significado por medio de una huella en ausencia o mejor 

dicho, una archi-huella, en el vocabulario de Jaques Derrida27. Por eso mismo, ese 

complemento directo es suprimido, debe asegurar el retardo en pintura¸ propio de 

los shifters en su segundo momento.  

De esta forma, lo que atañe a los índices, si lo que se pretende es avanzar hacia la 

subversión del sujeto, es observar la articulación compleja de los encuentros y 

desencuentros: de esos diversos encuentros (citas/dates) entre los sujetos, espacios 

y tiempos representados en sus enunciados-discurso in absentia (no-deícticos), y los 

de sus enunciaciones (de desembrague y embrague), manifiestas in praesentia. En 

la terminología duchampiana, se trataría de sopesar los encuentros dados, entre la 

enunciación que deviene cascada y la enunciación que deviene gas de alumbrado, el 

valor germinal y el exhibitivo. Ambas, como se verá, se encuentran atravesadas por 

los principios de indiferencia-diferencia, que se han tomado prestado de Bataille.  

 

1.1. Duchamp 

Este relato comienza con dos objetos distintos desplazado por el mismo sujeto a un 

territorio común: ahora juntos, aunque distintos y por eso mismo, como buen 

conjunto isotópico, traman algo. Me refiero a lo que históricamente se ha reconocido 

como los dos primeros Ready-mades: el Portabotellas (1914) y la Rueda de bicicleta 

sobre un taburete (1913), que Duchamp llevó a su estudio de París sin tener muy 

claro porqué.  

Curiosamente, cómplices en el estudio de París bajo una nueva función 

indeterminada aún, estos dos objetos encuentran un destino fatal semanas antes de 

concretar una nueva finalidad. Estos objetos, son desechados por Suzanne Duchamp 

al limpiar el cuchitril que dejó en París su hermano, antes de recibir una carta de 

                                                           
27 El concepto de archi-huella se desarrollará con plenitud en el capítulo segundo, apartado 2.1.  
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New York con instrucciones importantes de él mismo, para otorgales una segunda 

enunciación: Suzanne debía firmarlos, fecharlos y añadirles un título (también 

perdido), además de, evidentemente, no tirarlos. Esta segunda enunciación 

responde a la idea de Ready-mades que se concreta en la cabeza de Marcel Duchamp 

hasta 1915 con In advance of the broken Arm (1915), la pala quitanieves. 

Acompañado con Henri-Pierre Roché, le extrañó ese objeto usual y masivo en Nueva 

York pero no en París; lo compró, renombró, firmó, colgó, e inmediatamente escribió 

a Suzanne para que hiciera lo mismo con el Portabotellas y la Rueda de bicicletas 

que abandonó sin miramientos en su estudio en la rue Saint-Hippolyte. Así, esta 

segunda enunciación los nombra Ready-mades al mismo tiempo que su hermana los 

desecha: quizás la idea no llegó tarde, pero la carta sí: ¡que duchampiano era 

Duchamp!  

 

Pero bueno, ambos objetos fueron redimensionados por el acto de ser escogidos y, 

a pesar de desaparecer antes de ese segundo momento que los re-nombraba, 

firmaba y exhibía, esa segunda enunciación los hizo perdurar fuera de su propia 

materialidad bajo una nueva singularidad como cuerpos vacíos listos para recibir 

múltiples inscripciones. Quizá, este final, es el verdadero inicio de la historia, quizá 
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esa enunciación que se depositó sobre una serie de objetos desaparecidos para 

perpetuarlos fue siempre la primera en tanto nos permite entender, que en el 

proceso artístico de Duchamp, Hacer no deviene simplemente de Escoger, contrario a 

lo que el mismo artista en algún lado dijo. Todo acto de escoger encabalga otros 

verbos, otros signos que lo multiplican fuera de su función primera como escogencia, 

cuestión que permiten el descenso y el ascenso de la representación.  

En la película de Stanley Kubric, 2001: A Space Odyssey (1968), la humanidad 

irrumpe en las extensas llanuras de los paisajes terrestres por el acto de escoger y 

transformar un hueso animal en un arma. Esta escogencia dota al objeto de una 

función que segmenta el continuo natural y, a su vez, lo instaura como signo de esa 

discontinuidad, una metáfora de violencia y dominación que complementa el goce y 

la risa que Bataille encontró en Lascaux. En semiótica, a esta operación inaugural 

Barthes la denomina función-signo; para él, es de orden antropológico, ya que marca 

el principio que separa lo natural de lo cultural y otorga socialmente una 

significación derivada de una finalidad que será instaurada como modelo: “esta 

semantización es fatal; desde el momento en que hay sociedad, todo uso es 

convertido en signo de ese uso”. (Barthes, 1990, pág. 41). Fatalidad de la cual 

Duchamp escapa por medio de dos acciones: la primera consiste en escindir un 

objeto ya masivo, su estrategia no es crear uno materialmente difícil de masificar 

que emulara lo natural irreproducible, sino, -en analogía con la naturaleza, bajo el 

genio artístico kantiano28-, clausura la reproducción de lo artificial. La segunda 

acción, está condicionada por el hecho de que sabe que no puede limitar su gesto a 

la escogencia, fue algo que se le reveló tarde: Duchamp no pudo detener a tiempo la 

indiferencia destructiva de Suzanne. Por tanto, para escapar de la función-signo, 

Marcel Duchamp debe llevar el corte hasta el final, hasta separar el objeto del 

conjunto de entes similares que bajo su función-signo como individualidad 

representa. 

Un portabotellas, como parte del conjunto de portabotellas, no sólo tiene la función 

de secar botellas usadas, sino, además, significar el objeto diseñado para esa función. 

Aislado en un muestrario, quizás incluso como una ilustración, este objeto no deja 

de pertenecer al conjunto que representa, tampoco si se singulariza y se aparta de 

                                                           
28 El desarrollo respectivo se encuentra en el tercer apartado de este capítulo. 
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los estantes del almacén (cuya realidad masiva es evidente). Comprado y llevado a 

un lugar donde no tendrá que compartir espacio con otros, nombrado como “mi 

portabotellas” o, en impersonal mejor, “el portabotellas de casa”, mantiene esa 

función y, por tanto, su separación de la masa de los secadores no es en sí 

diferenciadora. En la casa burguesa de 1900, el nuevo sirviente no tendrá problema 

en poner a secar la botella que acaba de limpiar donde corresponde. La 

diferenciación, por tanto, no se limita a los shifters en su primer momento: ocupar 

los pronombres, nombrar algo, indicar algo, no conlleva siempre a una 

productividad, es necesario asumir la complejidad de la relaciones y los 

desplazamientos espacio-temporales que en el acto de la enunciación lleva a la 

función-signo al fondo de la representación, como vestigio. Así, en suma, se parte de 

esos verbos y esos pronombres, pero solo en función de articularlos y encabalgarlos 

bajo el segundo momento de los shifters. 

Algunos artistas chinos, como cuenta el sociólogo Roger Caillois29, escogían piedras 

que les fascinaban por su belleza y les grababan su nombre. Artistas japoneses, al 

contrario, seleccionaban las rocas más comunes que pudieran encontrar, bajo su 

ascetismo, los japoneses, demostraban un interés por aquello que no era digno de 

notar y pasaba normalmente imprevisto.  Al respecto, Octavio Paz señala:  

Buscar piedras diferentes o iguales no son actos distintos: ambos afirman 

que la naturaleza es creadora. Escoger una piedra entre mil equivale a darle nombre. 

Guiado por el principio de analogía, el hombre nombra a la naturaleza; cada nombre 

es una metáfora: Montaña Hirsuta, Mar Rojo, Cañón del Infierno, Lugar de Águilas. 

El hombre o la firma del artista hace entrar al paraje o a la piedra en el mundo de los 

nombres; o sea: en la esfera de los significados. (Paz, 1998, pág. 35) 

Así, sin importar la intencionalidad, escoger consecuentemente siempre implica 

también indicar y nombrar. Escoger un objeto natural, en particular, significa 

segmentarlo y aislarlo del infinito a partir de una designación de un Yo que también 

se divide: una poca cantidad de colores nombrados basta para dar cuenta del infinito 

que entraña cualquier tormenta, unos cuantos pigmentos en una caverna habla del 

infinito de la prehistoria. Pero la aspiración romántica a lo natural, reintroduce al 

sujeto en ese intento, solo que demarcando un límite que no puede sortear, algo que 

                                                           
29 Fuente comentada por Octavio Paz (Paz, 1998, pág. 35) 
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supone su propia crisis a la luz de lo sublime. Lo sublime no es más que la posibilidad 

de segmentar -bajo la protección que las grutas y cavernas ofrecen a ese sujeto 

escindido- lo terrible natural, sus tormentas, sus explosiones volcánicas. Octavio Paz 

señala que escoger y firmar una piedra es llevar hasta su última consecuencia la idea 

de arte como imitación que encontramos en Aristóteles: el poeta imita el gesto 

creador de la naturaleza (Paz, 1998, pág. 36), los chinos encuentran al intermediario 

innecesario. Cézanne lo reivindica cuando se da cuenta de que cada día el Monte 

Sainte-Victoire es otro: cada día apoya el caballete en la misma roca y se encuentra 

con otro monte. El poeta romántico también, ya no imita el gesto creador de la 

naturaleza, sino que imita su propio gesto enfrente de ella, y bajo su insistencia la 

enuncia como un objeto distinto cada vez. Al contrario de Cézanne y los románticos, 

los chinos están felices con su piedra, les gusta su forma eterna.  

A Duchamp, no le interesan las piedras, no es chino ni romántico, sabe también que 

de nada sirve ser otro Cézanne30, es por eso que escoge un objeto artificial, 

manufacturado y masificado; tampoco le pasó nunca por la cabeza hacer un Ready-

made a partir de un objeto natural: 50cc of Paris Air podría ser el más cercano, pero 

está claro que lo importante eran las tres materialidades aislantes: la cantidad, la 

propiedad parisina y la ampolla farmacéutica. Lo natural en Duchamp siempre está 

atravesado por la decepción de lo artificial, en ese sentido, sus imitaciones tienen 

tanto de Parrasio como de Zeuxis, algunas son trampas que evidencian a su 

espectador bajo la experiencia que se revela al atravesar la cortina, como en  Dados 

1° la cascada / 2° el gas de alumbrado, o en Why Not Sneeze, Rose Sélavy?, otras en 

cambio son cortinas que nunca se develan y alejan siempre la experiencia como tal, 

como Á bruit secret o 50cc of Paris Air. En unos, la cortina se devela para encontrar 

la decepción propia de la imitación, en otras la imitación se afirma en su 

materialidad e imposibilidad pura con lo real; pero en ambos casos, la imitación es 

una decepción, aunque siempre en función de expresarla en una interlocución con 

otro: Duchamp escoge sus objetos para exhibirlos en el teatro de las 

representaciones, la decepción y las trampas, al igual que en los certámenes de 

pintura de la Grecia antigua, requieren teatralizarse como artilugios a la vista de los 

espectadores.  

                                                           
30 Afirmación realizada en la famosa entrevista con Pierre Cabanne (1984) 
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En un principio, el gesto de escoger esos objetos masivos no es muy diferente al que 

puede hacer cualquiera en cualquier ferretería. Se escoge una pala quitanieves, 

incluso se nombra, no por si acaso un brazo sufriera una rotura, sino que se designa 

como propia: esa pala ahora es «mi» pala. Sin embargo el gesto duchampiano es 

atravesado por un conjunto de acciones: no solo escoge, también indica, nombra, 

firma, exhibe. Esta complejidad es la que verdaderamente escinde al objeto de su 

función-signo, la cual queda, ahora marginada, al fondo como un vestigio, como la 

huella de un uso anterior, de igual forma que el tema en las pinturas de Manet o, 

incluso similar a Nieto Velázquez, relegado en las Meninas a sus deberes de 

aposentador, escapando por la puerta trasera en el límite de las estancias: es él quien 

enuncia y embraga al Velázquez pintor al frente de la escena. Así mismo opera la 

diferencia duchampiana, articulando la función-signo, marcando el encuentro y 

desencuentro de una pala quitanieves común con una que es Ready-made; el 

tránsito en ritornelo31 del Velázquez ajuar al Velázquez pintor, es también el tránsito 

de los Ready-mades. En suma, se trata de un conjunto de tiempos dinámicos y 

complejos, que se despliegan dentro de dos momentos cumbre: el primero es la 

instauración del Ready-made, el segundo es su exhibición, la cascada por una parte 

y el gas de alumbrado por otra.  

Es por todos sabido, que el espectador cumple una función determinante en todo el 

conjunto de la obra de Duchamp, no hay que acudir a la gran cantidad de veces que 

lo manifestó en entrevistas, conversaciones y conferencias, su obra lo manifiesta 

repetidamente en esos encuentros eróticos que señalan directamente al espectador 

en la cita del yo-aquí-ahora exhibido: de la enunciación retrotraída de un enunciado 

primero que a su vez lo subvierte. Pero entre esos dos momentos, la enunciación se 

despliega compleja, atravesadas por un conjunto de verbos actanciales (escoger, 

indicar, nombrar, firmar, exhibir) que lo que hacen es señalar un conjunto de 

operaciones deíticas. Estas operaciones Jakobson, como ya se abordó, las englobó 

bajo el concepto de «estructuras dobles» al encarnar los conflictos entre código y 

mensaje, ya sea por imbricación o circularidad32. Además, como también se constató 

las estructuras dobles se relacionan a través del shifter con la función indicial de los 

                                                           
31 La noción de ritornelo se abordará exhaustivamente en el capítulo tercero, apartados 3.1 y 3.2. 
32 Introducción, marco conceptual y teórico. 
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signos en Peirce, en tanto permiten articular lo analógico con lo convencional. En 

función de los Ready-Mades, para comprender el principio de encuentro entre esos 

yo-aquí-ahora que se despliegan regidos por articulación conceptual entre 

diferencia-indiferencia, a continuación, después de su escogencia, es necesario 

abordar esa indicialidad. 

Para Peirce, en relación con su referente, los signos se sistematizan en iconos 

(primeridad), índices (segundidad) y símbolos (terceridad). En un principio, los 

índices se diferencian de las otras dos tipologías por establecer una relación 

material y contigua con su referente: las huellas de un animal, la mucosidad excesiva 

o la dirección de la brisa que da la veleta están creados por el animal, el virus de la 

gripe o el viento, por el registro de su contacto directo con el barro, el cuerpo o el 

metal. Sin embargo, hay que precisar que como segundidad, los índices están 

precedidos por signos analógicos y procedidos por simbólicos, y que por tanto, en 

ellos se imbrican una serie de procesos de semiosis complejas que evidencian tanto 

las propiedades de unos sobre los otros. Por ejemplo, la huella contiene rasgos 

analógicos con la pata del animal que hace posible su distinción con respecto a 

cualquier otra marca accidental. Por su parte, una flecha es una forma 

convencionalizada que señala sin confusión una dirección y no la opuesta. 

Paradigmáticamente esto se aprecia en la fotografía, hacia lo analógico y hacia los 

pronombres demostrativos, en lo simbólico.  

Cézanne comparte espacio y tiempo con el Mont Sainte-Victoire, pero sus pigmentos 

no provienen directamente de las plantas y la tierra que representan a lo lejos. En la 

fotografía, es la misma luz que cubre un objeto la que atraviesa el lente y se plasma 

en la película. Una foto, imagen analógica, es a su vez un registro: la representación 

de un objeto que apreciamos en una foto, no solo comparte ciertas características 

con el objeto referenciado que lo asemejan, sino que testifica la presencia sincrónica 

de la cámara, de la película fotográfica con ese objeto encuadrado, dividido y 

separado del infinito-continuo de lo real. Índice en tanto huella in presentia, de una 

escogencia determinada por un encuadre que divide y segmenta lo real. El índice, en 

lo fotográfico, es espacial, delimita un adentro diferenciado: un plano que se separa 

materialmente de lo real por medio de la luz.  El índice hacia lo analógico marca el 

principio de la diferencia.  
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Si la relación del índice con lo analógico lleva a la primeridad, hacía lo simbólico, el 

índice conduce hacía el interpretante, la terceridad, y por tanto, la indiferencia. Es a 

través del lenguaje, y principalmente bajo la escritura que lo comprendería33, que la 

presencia del lector se vuelve patente, ya no por la diferenciación del espacio, sino 

por la indiferenciación de los sujetos y los moldes que ocupan, alternándose. 

Ejemplos claros de los índices en la lengua son los pronombres personales, 

entidades vacías abastecidas por esos interlocutores que las enuncian y se enuncian 

en ellas intercambiándose. También lo son, los deícticos no personales, como los 

pronombres demostrativos “esto” o “aquello”; éstos también determinan a los 

sujetos por medio de sus roles y los saberes que los evidencian y los posibilitan para 

referirse a esos objetos de una u otra manera. Los pronombres demostrativos 

también señalan a quienes se enuncian y son enunciados por ellos. Cuestión 

fundamental con la cual Barthes distingue al índice del informante en la estructura 

de los relatos; este último: “es «un operador realista» que sirve para autentificar la 

realidad del referente (por ejemplo, la edad precisa de un personaje)” (Greimas & 

Courtés, 1990, pág. 219). Al contrario, el índice no entrega datos inmediatos, sino un 

conjunto de «significados implícitos» relativos a sentimientos o caracteres de sus 

sujetos, derivados de las relaciones que establecen con su mundo: “así la descripción 

de un paisaje, de un objeto, es a veces utilizada para informarnos de modo indirecto 

sobre la psicología o el destino de un personaje.” (Greimas & Courtés, 1990, pág. 

219). Qué tanto se sabe de Marcel Proust gracias a aquellas pinturas de Elstir, por 

ejemplo. 

En conjunto, el índice imbricado con lo analógico y lo simbólico, acomete un segundo 

corte, que aquí se ha relacionado con el segundo momento de los shifters: de lo 

deíctico y lo no deíctico: a su vez temporal y espacial. Es el esto ha sido que Barthes 

acomete en La cámara Lúcida (Barthes, 2007). El índice fotográfico no solo señala 

un objeto al separarlo del continuo al que pertenecía por medio de un encuadre, 

también lo fija, y le inscribe un nuevo tiempo que lo recorre como momento 

                                                           
33 Siguiendo a Jacques Derrida: “En todos los sentidos de la palabra, la escritura comprendería el lenguaje. 
No se trata de que la palabra  “escritura” deje de designar el significante del significante, sino que aparece 
bajo una extraña luz en la que “significante de significante” deja de definir la duplicación accidental y la 
secundariedad caduca. “Significante del significante” describe, por el contrario, el movimiento del 
lenguaje: en su origen, por cierto, pero se presiente ya que un origen cuya estructura se deletrea así –
significante de un significante- se excede y se borra a sí mismo en su propia producción.” (Derrida, 2008, 
pág. 12)  
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suspendido. Es mentira que la fotografía detiene el tiempo, lo que hace es capturar 

un momento que padecerá la condena de ahora en adelante de seguir recorriendo el 

tiempo como suspensión, como la cristalización estratificada de un instante 

(instantánea). Pero esa suspensión solo es posible en tanto la imagen es recogida 

bajo la luz de un lector, de un sujeto que ocupa su tiempo y espacio con ella y es 

capaz de testificar su permanencia mientras envejece. De la misma forma en el 

lenguaje, ese lector solo puede ocupar el espacio que ya ha sido delimitado 

“fotográficamente” por esos pronombres. De una forma similar a como la fotografía 

divide el continuo real, el orden paradigmático de los shifters divide, hacia el sujeto 

de la enunciación, el sintagma, esa linealidad naturalizada del lenguaje. 

En Duchamp, la imbricación de los índices con lo analógico y lo verbal es estructural 

de todo su proceso de enunciación en toda su obra, y no simplemente de unos 

contenidos manifiestos en su exterioridad. En realidad está más allá de una lengua 

de yeso sobre su mejilla, de un cultivo de polvo y su fotografía, y más allá de algún 

título enmierdado. En los Ready-mades, el índice es el principio fundamental de la 

escogencia, una escogencia que bajo su rúbrica se desplaza desde la segmentación 

del continuo infinito de lo real del objeto masivo y su función-signo, hasta el sujeto 

que ocupa temporalmente ese espacio vacío de la enunciación. Así se completa el 

encuentro, la cita entre el yo-aquí-ahora del enunciado con el yo-aquí-ahora de la 

enunciación, de ese encuadre primero separado y después puesto en suspenso, para 

reconfigurarse y reinscribirse en el tiempo y espacio del espectador: nombrado, 

firmado y exhibido como arte. 

* 

Como se apuntó en la introducción34, los nombres propios revisten un tipo de 

estructura doble distinta a los shifters. Al igual que ellos, son una manifestación clara 

de los problemas latentes entre la articulación de habla y lengua (en la terminología 

saussureana), pero que se diferencian de los shifters por encarnar un conflicto de 

circularidad, y no de imbricación, del código refiriéndose al código: “Miguel” 

representa a una persona llamada “Miguel”, el carácter autorreferencial de los 

nombres es evidente.  

                                                           
34 En el marco conceptual y teórico 
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En una de las notas de Marcel Duchamp recopiladas En Infinitivo (La caja blanca), 

en un apartado titulado: Diccionarios y Atlas (Duchamp, 2012, págs. 154-155), 

encontramos una serie de fragmentos textuales, ideas artísticas que Duchamp 

dedica a estos dispositivos de elucidación semántica, algunos previstos para 

concretarse como Ready-mades, otros, para permanecer como escritura y, así, 

acompañar al Gran Vidrio.35 En esa nota por ejemplo se indica en su puro inicio: 

Comprar un diccionario y tachar las palabras que haya que tachar. Firmar: 

revisado y corregido. 

Examinar un diccionario y borrar todas las palabras «indeseables».  

Quizás añadir algunas. –A veces reemplazar las palabras borradas por otra.  

Utilizar este diccionario para la parte escrita del vidrio. (Duchamp, 2012, 

pág. 154) 

 

Esta aplicación de los diccionarios como Ready-mades y como parte del Gran Vidrio, 

no es indistinta, dado que en las Notas duchampianas, dialogan y convergen los 

procesos creativos de los Ready-mades y de La mariée mise à nu par ses célibataires, 

même de una forma triangular. Más allá de la relación diádica que normalmente se 

supone entre el Gran Vidrio y las Notas, en ellas, las alusiones a los Ready-mades son 

constantes, no solo bajo sus apartados específicos y en reflexiones que se pueden 

considerar generales –por ejemplo, la famosa pregunta de ¿si es posible hacer obras 

que no sean obras de arte?-, también bajo apartados donde su imbricación es 

evidente: como por ejemplo el presente sobre los diccionarios. En éste, encontramos 

una reflexión sobre su circularidad, así como una intencionalidad por desplegar una 

serie de juegos de vaciado del sentido propios tanto de La mariée mise à nu par ses 

célibataires, même como de sus Ready-mades.  

La circularidad de los diccionarios es paradigmática de la imposibilidad latente del 

lenguaje para referirse a la realidad. Éstos, para dar cuenta del significado de una 

palabra, de su supuesto real, remiten al infinito a otras palabras que, muchas veces, 

como si de una condena se tratará, brincan a un sinónimo e inmediatamente del 

sinónimo de vuelta al término inicial, como un tipo de juego malvado que solo 

                                                           
35 Hay que recordar que las notas atestiguan un proceso creativo que confluye y diverge caóticamente en 
ambas direcciones. 
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conduce a otro diccionario. Por ello fracasaban constantemente Bouvard y Pécuchet 

en la novela de Gustave Flaubert (2015), las enciclopedias eran incapaces de 

trasmitirles el saber que solo podía adquirirse en la experiencia de la vida misma, 

siempre particular e imposible de asimilar por estos copistas hechos y derechos, 

incapaces de salir del bucle de las convenciones que los ha instaurado y que los 

remite eternamente de libro en libro hasta redimirse, a lo interno de ese mismo 

bucle, en su función inicial de copistas. A una reflexión similar llevan las 

instrucciones para un Ready-made malheureux (desdichado), que en 1919 Duchamp 

envía como regalo de bodas a su hermana Suzanne: “…colgar un tratado de 

geometría de la ventana de su apartamento y fijarlo con un cordel, para que el viento 

pudiera «hojear el libro, escoger los problemas, pasar las páginas y arrancarlas»” 

(Tomkins, 1999, pág. 238). La idea era exponer a las inclemencias del tiempo el 

saber didáctico de un tratado científico para ver si captaba “por fin cuatro cosas de 

la vida” (Tomkins, 1999, pág. 239).  

Las operaciones de Duchamp sobre los diccionarios que dan continuación a esta 

Nota de la Caja Blanca progresan en esa dirección autorreferencial, evidenciando la 

circularidad del lenguaje. Por ejemplo, Duchamp imagina el siguiente juego: 

seleccionar diez palabras al azar, por un sujeto A, abriendo un diccionario en 

cualquier parte; e inmediatamente seleccionar otras diez, con el mismo 

procedimiento, por un sujeto B. En «teoría», este procedimiento pretendería 

alcanzar dos resultados hipotéticos:  

“estos dos «sets» de 10 palabras poseen la misma diferencia de 

«personalidad» que si las palabras hubiesen sido escritas en A y por B con una 

intención.  

O bien, da igual, habría casos en que esta dif «personalidad» pueda no existir 

desaparecer en A y en B. Este es el mejor caso y el más difícil.” (Duchamp, 2012, pág. 

155) 

Por tanto, este juego, no solo persigue eliminar el orden semántico de las palabras, 

reducirlas al puro código sobre el código, sino, además, tragarse en su bucle a esos 

sujetos, Bouvard: sujeto A y sujeto B: Pécuchet, entregan su nombre también a la 

circularidad de las palabras. 
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Otro de los diccionarios que se postulan en esta Nota de La caja blanca, se construye 

con un proceso más complejo que se debería sumar a las grandes piezas inconclusas 

de Duchamp: “…obtener pruebas fotográficas que ya no parezcan la fotografía de 

cualquier cosa. Con estas semi-microscopias, formar un diccionario en donde cada 

película sería la representación de un grupo de palabras en frase…” (Duchamp, 

2012, pág. 155). Circularidad evidente, en tanto pretende capturar objetos de tan 

cerca que posibilite perder toda perspectiva, toda referencialidad. La fotografía, al 

desconocer el objeto de su enfoque, no podrá más que referirse a sí misma para 

emprender, bajo un proceso de neutralización, la construcción de un lenguaje 

plenamente convencional: un paso de imágenes analógico-indiciales a signos 

plenamente simbólicos. Este diccionario es otra evidencia más de la relación tríadica 

entre Ready-mades, Gran Vidrio y las Notas. En La mariée mise à nu par ses 

célibataires, même, se presencia el mismo paso de lo fotográfico, del vidrio como 

lente que aprisiona lo analógico y lo indicial (el polvo, sus roturas, el tiempo) para 

resolverse en las Notas, redirigidas a aquel que con su mirada lo atraviesa.  

Para concluir, como si no fuera suficiente, el último diccionario de esta nota, se 

plantea directamente como “una lista de nombres propios franceses, o ingleses (u 

otra lengua) o mezclados – con nombres de pila (orden alfabético o no) –etc.” 

(Duchamp, 2012, pág. 155). Con este último diccionario, inmune a cualquier 

traducción, se escenifica en hipérbole la función designativa o comunicativa del 

lenguaje y su condena circular. Teatralidad pletórica porque como afirma Jacques 

Derrida: “…en realidad el nombre propio ya no pertenece al lenguaje. Cumple una 

función en el sistema lingüístico, como uno más de sus elementos, pero como un 

cuerpo extraño.” (Derrida, citado en Brunette & Wills, 2015). Así, el trayecto de los 

diccionarios duchampianos pareciera estar concluido: de una curiosidad inicial, de 

su aplicación, pasando por el azar como tentativa teórica para señalar la 

impersonalidad de las palabras, diseñando complejas estrategias de neutralización 

para llevar las imágenes al reino de las lenguas convencionales, hasta la circularidad 

categórica de los nombres propios, que se reafirman fuera del lenguaje como 

cuerpos sin órganos o moldes vacíos. 

Ahora bien, bajo esa secuencia, todos estos diccionarios, parecieran estar 

englobados por la frase que cierra la nota: “Una especie de Nominalismo pictórico 
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(controlar)” (Duchamp, 2012, pág. 155). Paradójico en apariencia, en tanto plantea 

una contradicción directa con la pintura y su pretendida representación referencial. 

Pero no es tan paradójico si se compara con las nociones autorreferenciales que 

empiezan a concretarse en el Cuadrado negro sobre fondo blanco (1913) de Kazimir 

Malevich, por ejemplo, y que emergen en Duchamp, claramente encausado por el 

abandono a la pintura en función de sus Ready-mades y el Gran Vidrio. 

La contradicción yace en el hecho de que el nominalismo, como la alusión a 

nombres o nominal hace clara, sólo puede localizarse en el lenguaje conceptual. De 

conceptos retrotraídos de cualquier referencia a la realidad y que solo se refieren a 

sí mismos. ¿Pero puede haber conceptos “pictóricos”? ¿Y son ellos necesariamente 

palabras? Duchamp quiere dar por buenas estas preguntas, y las plantea en la nota 

mencionada previamente [en referencia a la última nota comentada aquí también]. 

Si no me equivoco, él constantemente se pregunta si puede haber un tipo de 

representación que no es la representación de algo, no como un parecido o una 

imitación del mundo sensorial, sino, en cambio, que se refiere de vuelta a sí misma, 

a no otra cosa que a la representación como tal. En otras palabras, si era posible 

inventar una representación que operase con otros signos los cuales no tendrían ni 

referente en la realidad ni estuvieran compuestos por palabras. (Belting, 2009, pág. 

47) 

En los Ready-mades, como afirma Hans Belting, las operaciones del “nominalismo 

pictórico” representan un signo intermedio que escapa de la referencialidad propia 

de la imagen analógica y, a su vez, extrae, de la plenitud convencional del lenguaje 

hablado y escrito, las cargas críticas y conceptuales de los nombres propios. Signo 

intermedio que no puede ser otro más que índice, que engarza el encuadre que ha 

realizado el acto de elegir (diferenciar) y se proyecta hacia el espectador en su 

carácter exhibitivo por medio de estos procesos de circularidad que son patentes 

(indiferencia).  

Después de desprenderse de su función-signo, de su función y sentido utilitario como 

objetos masivos, la autoreferencialidad de los Ready-mades cumple el propósito de 

clausurar una serie de significados no deseados, como algunos escatológicos o 

virginales, que han atentado contra Fuente (1917), el famoso mingitorio de cabeza. 

En mayoría de los Ready-mades sin asistir como la Rueda de bicicleta sobre un 

taburete (1913), Peine (1916), o Percha (1917), por ejemplo, la neutralización la 
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carga un nombre que designa el vació de una función ya inexistente. En otros casos, 

sin asistir y asistidos, como In advance of the broken arm (1915) o en Why not sneez 

Rrose Sélavy (1921), los juegos de palabras y las bromas son tan banales, oscuras y 

particulares que pierden cualquier posibilidad de ser ancladas a un referente único.  

Estos procesos vacían los cuerpos de los Ready-mades, faltará solo firmarlos para 

convertirlos en cuerpos sin órganos, célibes, como Los moldes machos que se inflan 

bajo el deseo que segrega La mariée y activan la molienda de chocolate para Los 

testigos oculistas. Los Moldes machos no son más que el nombre propio de una 

profesión, vestimenta objetual que niega la identidad particularidad de quien 

independientemente lleve (llene) ese uniforme, quien debe comportarse bajo la 

autoridad que con anterioridad le ha asignado una etiqueta. Entre La mariée y Los 

testigos oculistas, Los moldes machos, como segundidad marcan el tránsito de ese 

objeto del deseo, del encuadre diferenciado a la mirada del interpretante. Operan 

igual los Ready-mades, cuerpos sin órganos, objetos vacíos que bajo una firma se 

transforman en máquinas de sentido, que permiten a los testigos oculistas 

enfrentarse a la imperturbabilidad de estos objetos, a su nueva finalidad sin la 

representación de un fin.  

* 

En el arte, el fenómeno de autoridad detrás de la firma arrastra complejidades que 

pareciera más lógico abordar desde una serie de disciplinas de las ciencias sociales, 

en tanto signos de inscripción capaces de “atravesar” los límites del marco e 

instaurar sin problemas el objeto artístico como objeto de la economía, de la historia, 

del derecho, etc.36 Ahora bien, no se pretende cerrar estas cuestiones a una simple 

categorización del arte como objeto de estudio de unas disciplinas que les son 

“exteriores” a otras que se les suponen “interiores”, sino, señalar, que la firma -como 

ningún otro elemento de una obra de arte- simula una referencialidad cuya fuerza 

pretende emplazar ese signo indicial como origen bajo un individuo, único e 

irrepetible; cuya autenticidad será capaz de censurar, anclar y consolidar al objeto 

bajo una certeza suficiente para emprender un análisis científico de la causalidad 

política, social y económica del arte en contextos históricos específicos. En su contra, 

                                                           
36 Sobre estos asuntos, con especial énfasis en la relación entre autenticidad, persona y firma desde una 
perspectiva axiológica: “La falsificación como reveladora de la autenticidad” en (Heinich, 2010) 
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lo que interesa aquí, es esa simulación de la firma como signo indicial hacia el 

nombre propio -que en las áreas en que está inscrita esta tesis, regida por el 

principio in ausentia de la escritura- nunca podría salir de la enunciación y del vacío 

propio de su sujeto. Como indicaba Jesús Requena: “¿no es esa la función de la firma, 

ese nombre escrito al final de la carta o al principio del libro que señala el hueco de 

un Yo latente en el discurso?” (Requena, 1987, pág. 102). 

Sin embargo, se insiste en que es importante suspender las etiquetas de 

“exterioridad” e “interioridad” en lo relativo a las disciplinas, no se vaya a caer, con 

el coletazo, en algún tipo de wishfull-thinking37 greenberiano que lleve a la teoría, la 

semiótica y el arte a una función plenamente masturbativa. Al contrario, si lo que se 

pretende aquí es reconocer la disposición de fuerzas que operan en el arte y su 

vínculo con lo político, hay que mantener las relaciones y sus disputas en su 

complejidad. Por ejemplo, si en el mercado del arte, la firma se conecta con 

autentificaciones, falsificaciones, transacciones económicas, plusvalía y patrimonio 

-todas anomalías increíblemente productivas para comprender una serie de 

relaciones fácticas entre arte y capitalismo: especulación financiera, construcción de 

estatus, acopio patrimonial, turismo cultural, financiamiento de Daesh- también, 

como fuerza de apropiación contraria, tiene la potencia de entrelazasr a una serie 

de sujetos subvertidos, (anónimos e indignados incluso): múltiples interpretantes 

que posibilitan desgajar una serie de estrategias discursivas que operan, también, 

sobre estos territorios como fuerzas contra-hegemónicas. Se niega por tanto una 

oposición, en favor de un conjunto de relaciones convergentes y divergentes, que la 

firma, como más claro simulacro de una autoridad, permite articular como una 

disputa que al final de cuentas es corporal: que utiliza el cuerpo como territorio de 

inscripción. 

Lo que concierne, por tanto, es la firma, no como la mano heroica, rastro mítico, 

fuente de una idolatría monumentalista que dirige el deseo y el consumo; sino, la 

firma como un rastro límite de la enunciación de un sujeto ya escindido y patético, 

imposible de ensalzar dado que sacrifica su propio ser y vierte su identidad sobre 

                                                           
37 Esta expresión inglesa es traducida normalmente como “pensamiento ilusorio”, aquí se utiliza en inglés, 
ya que la versión castellana no subraya tan bien la proyección del deseo que la sostiene, cuestión 
fundamental en la crítica Clement Greenberg. 
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un nuevo cuerpo latente: el cual es el único posible de colectivizar políticamente 

como un “sentido comunitario” bajo el refrendo del lector, quien en el acto de juzgar 

comparte su propio sujeto. Así, por ejemplo, lo plantea Jacques Derrida con respecto 

a la firma y al cuerpo de Van Gogh: 

El cuerpo es, cómo lo diría, una experiencia en el más inestable sentido de la 

palabra. Es una experiencia de contexto, de disociación, de dislocaciones. Veo a un 

Van Gogh dislocado, alguien que queda fuera de lugar al realizar algo. Me refiero a 

Van Gogh en términos de firma -y no hablo de firma en el sentido de que aparezca 

añadido su nombre, sino en el sentido de que él firma mientras pinta- y mi relación 

con la firma de Van Gogh es algo extremadamente violento tanto para mí como para 

él, porque también implica a mi propio cuerpo… (Derrida en Brunette & Wills, 2015) 

La práctica de firmar una pintura o una escultura es relativamente reciente: era casi 

imposible que una actitud de reconocimiento que conllevara a un estatus social, no 

se empezara a vislumbrar con el humanismo: lo testifican las biografías sobre 

pintores y sus reivindicaciones en el entorno de las nuevas clases sociales del 

Renacimiento. Así, al mismo tiempo que empezaron a firmarse las pinturas, 

empezaron a resplandecer en ellas sus pintores; la historiografía es extensa para 

tratarla en específico aquí, pero esa concordancia ha sido claramente tratada como 

el principio de la figura del “artista”, elevada y escindida de los talleres de artesanos. 

Las apariciones fantasmales de los pintores en sus obras, rápidamente los 

transformaron, con el emerger de la ilustración y las disciplinas históricas, en genios 

heroicos cuya firma autentifica los vestigios que dejaron (no es casualidad que los 

procesos contemporáneos de autentificación del arte cada vez más parezcan tan 

minuciosos y comprometidos como aquellos –aparentes a su vez- que se aplican en 

reliquias para ratificar algún buen milagro). Porteriormente, es también en la 

Ilustración, donde la práctica de firmar un cuadro o una pintura se consolida y se 

puede, al fin, reconocer con plenitud al «hombre» y al «autor» - considerando que 

previamente, Durero y Velázquez dejaron una que otra zancadilla al respecto-. Así 

plantea Foucault el territorio restringido del «hombre» en la página de cierre de Las 

palabras y las cosas (1996): 

En todo caso, una cosa es cierta: que el hombre no es el problema más 

antiguo ni el más constante que se haya planteado el saber humano. Al tomar una 

cronología relativamente breve y un corte geográfico restringido –la cultura 
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europea a partir del siglo XVI- puede estarse seguro de que el hombre es una 

invención reciente. El saber no ha rondado durante largo tiempo y oscuramente en 

torno a él y a sus secretos. De hecho, entre todas las mutaciones que han afectado el 

saber de las cosas y su orden, el saber de las identidades de las diferencias, los 

caracteres, los equivalentes, las palabras –en breve, en medio de todos los episodios 

de esta profunda historia de lo mismo- una sola, la que se inició hace siglo y medio y 

que quizá está en vías de cerrarse, dejó aparecer la vida del hombre… (Foucault, 

1996, pág. 375) 

Y así define Barthes la figura del autor, en la página inicial de su famoso escrito La 

muerte del autor (1987): 

El autor es un personaje moderno, producido  indudablemente  por  nuestra  

sociedad,  en  la  medida  que  ésta,  al  salir  de  la Edad Media y gracias al empirismo 

inglés, el racionalismo francés y la fe personal de la Reforma,  descubre  el  prestigio  

del  individuo  o  dicho  de  manera  más  noble,  de  la “persona  humana”.  Es  lógico,  

por  lo  tanto,  que  en  materia  de  la  literatura  sea  el positivismo,  resumen  y  

resultado  de  la  ideología  capitalista,  el  que haya  concedido  la máxima  

importancia  a  la  “persona”  del  autor. (Barthes, 1987, pág. 66) 

Ambas figuras –hombre y autor- se entraman, como lo plasman estas dos citas 

convergentes, en los albores del proyecto occidental y del ideal capitalista. Sin 

embargo, es sabido que un cambio se empieza a dar cuando en el siglo XIX, esas 

figuras normalizadas por la nobleza, se desprenden y revelan, y más allá de un oficio, 

bajo el cual se cumple de mejor o peor manera con los convencionalismos, se 

externaliza una idea existencialista sobre el sujeto, su pulsión, vocación y su 

identidad. Es claro, que en el plano histórico, esto no implicó un giro que sometiera 

a crisis la relación entre autoría, autenticidad y artista, sino un cambio axiológico 

que ahora privilegia la originalidad, singularidad o marginalidad, como lo atestigua 

Natalie Heinich, refiriéndose también a Van Gogh. 

En este momento, la singularidad más descalificadora –la locura– puede 

convertirse positivamente en el recurso definitivo del creador auténticamente 

inspirado: poco a poco se impone entre el gran público la figura, típicamente 

moderna, que encarna el personaje de Van Gogh, cuya locura consideraba Karl 

Jaspers prueba de autenticidad. (Heinich, 2010, pág. 17) 
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Esta idea se extiende hasta las vanguardias, e incluso se mantiene en la actualidad 

fuera de toda verosimilitud bajo el mandato de los mercados y las escuelas de arte. 

Sin embargo, es claro que con Duchamp -permítanme el reduccionismo-, con la 

emergencia de los Ready-mades, ya no se podrá jugar a la autoridad de la ciencia 

histórica. En sus múltiples firmas: (From) Marcel Duchamp, Marcel Duchamp, Rrose 

Sélavy, R. Mutt, se concreta un cortocircuito en el individuo, el de su supuesta 

autenticidad.  

La primera firma inscrita sobre un Ready-made aparece con la preposición inglesa 

«From» por delante y entre paréntesis, indicando no una propiedad sino una 

proveniencia espacial y temporal: no se trata de una pertenencia a una esencia única 

sino a la proveniencia de un tiempo y espacio indicado bajo su nombre propio. 

Duchamp firmó así In advance from a broken arm, y dio instrucciones a Suzanne para 

que firmara de igual manera el Portabotellas y la Rueda de bicicleta sobre un taburete, 

algo que no pudo concretar. Posteriormente eliminó la preposición, pareciera que 

en el germen de los Ready-mades era fundamental hacer evidente la idea del autor 

como un “mediador” para distanciar el acto creativo de aquellos demasiado 

eyaculativos que, en la época, unían pintura con un tipo de vitalidad irrepetible. Al 

parecer, Duchamp se dio cuenta después de que con el «From» o sin él, el resultado 

es el mismo. Barthes indica que previo a la modernidad era común, principalmente 

en las sociedades etnográficas, que el  relato no estuviera a “cargo  de  una  persona,  

sino  de  un  mediador, chamán  o  recitador,  del  que  se  puede,  en  rigor,  admirar  

la  “performance”  (es  decir,  el dominio del código narrativo), pero nunca el “genio”.” 

(Barthes, 1987). De la misma forma, Duchamp aleja al genio de los Ready-mades por 

el acto performático que enuncia una procedencia en una cita, en un encuentro casi 

fortuito con ese objeto que ha sido escogido y nombrado. Ese encabalgamiento, al 

que ahora se une la firma, es el que asegura que ésta, no pueda señalar a un héroe 

privilegiado, sino, simplemente al sujeto vacío. No es el artista en crisis, ni el héroe 

vanguardista, ni el genio creador, es el molde macho quien firma y se firma, y quien 

pone a refrendar su firma al espectador. Es importante recalcar, que si el 

nominalismo pictórico, después del corte que separa al objeto de la función-signo, lo 

vacía bajo una nominación autorreferencial, la firma, por su parte, referencia a un 

nombre propio igual de vacío pero más lejano: simulacro de “un afuera” 

absolutamente indiferente de llevar una preposición delante de él.   
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Reconocida la irrelevancia, si lo que se trata es romper con los mitos de la historia, 

las estrategias para evadir la referencialidad no deben estancarse en solo un 

nombre, y se debe proseguir con el puro juego: seudónimos, intercambios y 

personificaciones. Richard Mutt es el más famoso de esos juegos, nombre 

extremadamente particular e irrelevante, tenía una función muy específica en el 

contexto del Salón de Independientes de 1917; pero fuera de ese contexto, lo 

importante era exponer el objeto a la acción performática misma de la firma: alguien 

lo escogió, le dio vuelta y lo firmó, es irrelevante que ese alguien se llame Richard 

Mutt.   

Rrose Sélavy (eros es la vida), teje todo un conjunto actancial en la obra de Duchamp 

que va más allá de los Ready-mades, sin embargo se consigna su nombre en varios, 

como autora de algunos, como personaje en otros (bueno, acaso no es lo mismo) 

Fresh Widow copyright Rose Sélavy (1920) o Why not sneez Rose38 Sélavy (1921). Lo 

femenino en Duchamp siempre tuvo un papel relevante, y era lógico que apareciera 

al principio de la década de los veinte cuando abordaba los detalles finales de La 

Mariée mise à nu par ses célibataires, même; al igual que ésta, el Eros –femenino para 

Duchamp- con respecto a los Ready-mades se representaba como un colgado 

hembra: hay que recordad que In advance for a broken arm y por tanto el resto de 

Ready-Mades culminan su enunciación al colgarse, al exhibirse.  

Walter Arensberg también firma. Duchamp decide entregar a su amigo y mecenas la 

responsabilidad del contenido de la obra, quien deposita un objeto, solo conocido 

por él, en el espacio interno que crean dos latas de cobre presionando un ovillo de 

cuerda.  À bruit secret (1916), como parte del conjunto de los Ready-mades, tiene 

una función capital: es la representación teatral de su proceso de enunciación, igual 

que el episodio de Hamlet, cuando el principe mismo obliga al teatro callejero a 

representar el asesinato de su padre: él no lo puede narrar, no creó la historia ni la 

presenció, no tiene ninguna autoridad, se la trasmitió un fantasma, Hamlet es un 

médium, Duchamp médium también, obliga a Walter Arensberg a narrar la historia; 

los espectadores, -también personajes como sugiere Borges- reconocen su papel, 

intercambiándose en el eje de los shifters como lectores e intérpretes (en el sentido 

teatral y en el peirceniano a su vez). En esos intercambios, sobre los vacíos del 

                                                           
38 En esos títulos todavía no se había incluido la segunda “r” a Rrose Sélavy. 
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nominalismo pictórico y la firma, se perpetúa esa exhibición siempre en suspenso, la 

cita (aquí también se aprovecha el doble sentido de “intertexto” y “encuentro”) se 

mantiene siempre vigente.  

 

Una última firma, aparece en la reproducción del Desnudo bajando las escaleras 

(1912-1916) que Duchamp realizó a petición de Arensberg. También aparece en sus 

notas, en la nota 76 de Infraleve: “Firmar todos los vidrios: propiedad de Marcel 

Duchamp hijo”. (Duchamp, 2012, pág. 360). Nota extraña, en tanto no está procedida 

ni precedida por ninguna otra reflexión al respecto, tampoco fue concretada, pero 

pareciera producto de algún momento de duda. Quizás Duchamp, haciendo un 

paréntesis en la ética de su vida y su abandono, pensó en el patrimonio, le preocupó 

su cuerpo que había vaciado hasta el cansancio y reflexionó en su muerte, la 

duplicación, las copias y su legado. Lo sé, estoy especulando de más, pero un 

pequeño cuento de Kafka puede que ilumine el asunto, cuestión que dejaré para las 

conclusiones de este capítulo. 

* 

El primer Ready-made que Duchamp decidió colgar sobre la pared como si fuera una 

pintura fue In advance for a broken arm. La Rueda de bicicleta sobre el taburete y el 
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Portabotellas ya habían sido escogidos para ser observados, esa era la única función 

que ocupaban en su estudio en la Rue Saint-Hippolyte por ahí de 1914, incluso el 

banco cumplía con el propósito de pedestal para la rueda de bicicleta, acercándola a 

un tipo de escultura y permitiéndole girar: dicen que a Duchamp le encantaba 

hacerla rotar. Ahora bien, nunca las escondió a quien lo visitara, pero en aquel 

momento no pensó en exhibirlas. La diferencia entre algo para observar y algo para 

exhibir puede ser sutil, pero también puede ser sustancial y objeto de múltiples 

especulaciones: quizá sea una puerta de madera que oculta una estancia inaccesible, 

como en el relato corto de Balzac, La obra maestra desconocida (Balzac, 2007), 

donde Gillette es desnudada por Frenhofer en su estudio con la autorización de su 

amor Poussin y  el pintor profesional Porbus, quienes afuera de la habitación les es 

vedado contemplar el desnudamiento. Duchamp, pensó que él podría abrirle dos 

agujeros a ese tipo de puertas para incitar a la mirada sin romper la prohibición. En 

1916 no había pensado en eso aún, pero cuando en su habitación en New York, ya 

colgaba In advance of a broken arm escribió a Suzanne para que las piezas que 

abandonó en París no se perdieran. En ese sentido, se podría pensar que hasta ese 

momento se gestó en él una necesidad por compartir esos objetos escogidos que 

antes no tenía. Su relación con ellos se limitaba a un germen exclusivo para él y, por 

eso, antes estaban olvidados en otro continente. 

De cierta forma, seleccionar el objeto le llevó a identificarlos como objetos para ser 

observados, pero fue hasta después de nombrarlos y fírmalos que los transformó en 

objetos para exhibir, los dotó de una intencionalidad de exhibición. Intencionalidad, 

porque muchos nunca se expusieron o fueron indiferentes a la exhibición misma, 

bueno al menos hasta que llegaran sus reproducciones. Por ejemplo: el Portabotellas 

y la Rueda de bicicleta, nunca alcanzaron ese momento (Suzanne no los pudo salvar 

de sí misma); otros dos Ready-mades sin precisar, probablemente un Perchero y 

Pliant…de voyage, pasaron desapercibidos en su primera y modesta exhibición en la 

Bourgeois Gallery39 en 1916, junto a un escritorio de recepción, un paragüeros y 

otros objetos que no eran Ready-mades;  Fuente, no llegó a ser exhibida en el Salón 

de los Independientes de 1917, para inmediatamente perderse en el estudio 

                                                           
39 Exhibición denominada “Los cuatro mosqueteros”, compartida con Jean Crotti, Albert Gleizes y Jean 
Metzinger. Los Ready-mades se exhibieron en el lobby, fuera del espacio supuesto para la exhibición. 
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fotográfico de Alfred Stieglietz; y el resto de Ready-mades, en su gran mayoría, 

fueron entregados a manera de regalos privados: su exhibición se concretó como un 

tipo de ofrenda particular cuya fama los alcanzó y los multiplicó por medio de 

fotografías y reproducciones mucho después. Por ello, más allá de una exhibición, 

queda manifiesta una intencionalidad dominada paradójicamente por una no-

exhibición primera, cuestión fundamental para la construcción de un tipo de 

enunciación imperturbable.   

En Fuente, el asunto de su no-exhibición como potencia discursiva es más que 

patente. Así como se ha argumentado que À bruit Secret es un tipo de meta-Ready-

made -un Ready-made que representa en su interior el proceso mismo de 

enunciación de estos dispositivos-, ese orinal puesto de cabeza, nombrado Fuente y 

firmado sin moderación por un tal R. Mutt, se eleva como el superlativo de los Ready-

mades, su hipérbole. Por algo es el que más atención trae consigo, y el que, por lo 

general, fagocita cualquier tesis sobre los Ready-mades excluyendo al resto o en su 

contrario, como objeto límite, cuestiona la coherencia de conjunto. 

  

Por su firma, Richard Mutt pareciera no ser un hombre muy sutil, no muy afín a la 

indiferencia duchampiana; Fuente es un nombre excesivamente poético que 

enfatiza, no sin cierta desgana, una contraposición por oxímoron a cualquier fuente 

de Versalles. Sin embargo, está claro, que esas condiciones debían concordar con 
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una primera exhibición muy particular y temeraria en tanto debía mostrarlo todo 

(sin jurados ni precios): la del Salón de los independientes de 1917. Para Fuente el  

resultado de esta exhibición fue neurálgico: no fue exhibida, cuestión que trajo como 

consecuencia su reaparición fantasmagórica en la revista The Blind Man, donde se 

reseñaban los eventos y debates vividos por el comité organizador en el Salón de los 

Independientes de 1917 y, además, se presentaba un texto en defensa de Richard 

Mutt. Allí inicia el crecimiento de un relato que reproducirá y convertirá la no-

exhibición de Fuente en una exhibición múltiple. Por tanto, el discurso beligerante 

de Fuente se reduce a una coherencia contextual en el Salón de los Independientes y 

la polémica inmediata en The Blind Man. Pero al pasar del tiempo, las insistencias 

de sus reproducciones en otros contextos acercarán a Fuente al conjunto de los 

Ready-mades donde reinará y se constatará una apatía discursiva. De cierta forma, 

el proceso que libera a Fuente de su contexto histórico inmediato es similar a la  

indiferencia que deposita Manet en La ejecución del Emperador Maximiliano (1867-

1869), donde su referente histórico retrocede poco a poco en favor de la pintura 

misma.  

Por tanto, con la no-exhibición de los Ready-mades, se concretará un segundo 

momento de la indiferencia, en tanto el aquí-ahora de la obra de arte, su germen 

espacio temporal es enlazado con divergentes tiempos de la lectura. El aquí-ahora, 

en tanto aura, se marchita y deja un cuerpo vacío y no-exhibido que captura a sus 

espectadores como inscripciones potentes; el aquí y ahora de la procedencia se 

trasforma en el yo-aquí-ahora de la emergencia.  

Ahora bien, la potencia de la no-exhibición en los Ready-mades duchampianos se 

concretará a partir de tres cualidades que le son propias: Su reproductividad, su 

condición estructural como texto y la generosidad que los otorga como regalos o, 

simplemente los muestra, paradójicamente, como objetos no-exhibidos (esa relación 

entre generosidad y no-exhibición, como se verá, es primordial en la obra de 

Duchamp en tanto fundamenta, siguiendo a Octavio Paz, el Castillo de su pureza).  

Walter Benjamin, en su célebre texto La obra de arte en la época de su 

reproductibilidad mecánica (2010), analiza el valor exhibitivo en la obra de arte 

como un desplazamiento de lo cuantitativo a lo cualitativo en detrimento del valor 

cultual, que bajo el régimen del aura, de ese aquí y ahora de la existencia única de la 
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obra de arte, se instaura como un valor único de autenticidad y uso original. Para 

Benjamin, la reproducción mecánica –ese principio de cantidad que se transforma 

en cualidad- emancipa progresivamente a las prácticas artísticas de lo ritual y les 

otorga una nueva fundamentación en la política, en tanto la reproducción mecánica 

permite una difusión del pensamiento simbólico en las masas, fuera de las relaciones 

jerárquicas de poder institucional que instrumentaliza el discurso artístico bajo los 

conceptos de genio, eternidad, misterio, etc. 

Esa nueva fundamentación política del arte coincide aquí, con esa pretensión 

Duchampiana de hacer obras que no sean “obras de arte”; que más allá del valor de 

la autoridad -de una magia simpática otorgada por una forma excelsa o la erudición 

de una firma- nstauran un segundo momento exhibitivo en el espectador. En ese 

sentido, el yo-aquí-ahora del espectador cuestiona el valor aurático del aquí y ahora 

original bajo su mirada crítica, a partir de la cual, el arte renuncia a su condición 

incuestionable como objeto completo y perfecto, para redimensionarse como una 

articulación de signos incompletos que exigen al espectador una participación de 

desciframiento activa. Así plantea el propio Benjamin esa potencia del 

desciframiento: 

Con acierto, se ha dicho que Atget fotografió esas calles como si del lugar de 

un crimen se tratara. La escena del crimen se suele fotografiar vacía, en busca de 

pruebas o indicios. Con Atget, las fotografías empiezan a ser pruebas judiciales en el 

proceso de la historia. En esto radica su secreta relevancia política: invitan a una 

determinada mirada, que ya no es la mirada despreocupada de la contemplación; 

inquietan al espectador, que intuye que debe dar con una mirada distinta para 

comprender la imagen. (Benjamin, 2010, págs. 26, 27) 

Esa mirada inquieta del espectador -que bien hace en señalar Benjamin a partir de 

las calles vacías del París que retrata Eugène Atget- ya no es la mirada del rebaño 

sino la mirada detectivesca que persigue los índices para la comprensión de una 

realidad que se le presenta enigmática, pero no mística, en tanto no le induce una 

aceptación dogmática de un origen cuyo regreso hay que esperar, sino que le 

reclama un cuestionamiento de su ser en el vacío perpetuo de sus calles. Esa secreta 

relevancia política del arte, silenciosa -en tanto no se marca en el bullicio masivo de 

las proclamas políticas y sus lugares comunes, sino que se afirma como una entrega 
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de poder escéptico y crítico al espectador- dibuja, para Benjamin, una teoría del arte 

a partir de conceptos “inoperantes a los propósitos del fascismo”, y a su contrario, 

útiles “para formular exigencias revolucionarias en la política del arte”. (Benjamin, 

2010, pág. 10).  

Antonio Negri, casi setenta años después, bajo otras condiciones políticas y 

productivas muy distintas, lleva la reproductibilidad de las imágenes a confluir con 

el arte, en su fuerza para singularizar lo absoluto bajo la forma de un disfrute que se 

colectiviza en la multitud y que se opone a la privatización del arte y su reducción al 

consumo subyugado por los mercados: 

La singularidad de la obra de arte no es ni meditación ni intercambio, sino 

reproductibilidad de lo absoluto. La pintura, como la música y la poesía, revela su 

universalidad bajo la forma de un disfrute en la multitud de experiencias singulares 

e individuales. El mercado y la propiedad privada invierten esta esencia del arte. Al 

reapropiarse de forma privada el arte, reducen sus obras a un precio que destruye 

el arte. Tal clausura no es aceptable: el arte es formalmente tan abierto, veraz y 

radical como la democracia. La reproductibilidad de la obra de arte no es vulgar, sino 

que constituye una experiencia ética – una ruptura con el ensamblaje compacto de 

la existencia nula del mercado. Arte es anti-mercado, en tanto le contrapone la 

multitud de sus singularidades a la unidad reducida de su precio. (Negri, 2014, págs. 

31-32). 

Negri, por tanto, ve en la reproductibilidad del arte una experiencia ética, 

susceptible a ser colectivizada sin perder la criticidad propia de las singularidades 

sobre las cuales se responsabiliza cierto valor exhibitivo. Como se profundizará en el 

segundo capítulo, esto plantea una oposición conceptual entre las multitudes -como 

conjunto de las singularidades que producen sensaciones, sentidos, saberes y 

conocimiento, y que los comparten bajo una colectividad plural y diversa- y las 

masas de consumo, que conciben el objeto artístico y su reproductibilidad como una 

propiedad privada e individualizada, regida por un precio que se asume como su 

valor cultual.  

En los Ready-mades -inscritos en un contexto dominado por la experiencia última 

de lo nuevo- la no-exhibición y su renuncia a la originalidad en favor de la 

emergencia como cuerpos vacíos, los desplaza al reino de la reproductibilidad 
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mecánica que los potencia como un discurso crítico de vigencia imperdurable: 

cuestión curiosa, ya que esos objetos mecánicamente producidos en masa, se 

afirman como singularidad para desaparecer y renacer en fotos, en reproducciones; 

es decir que renacen en su propia ausencia, escribiendo su devenir en la historia por 

medio del proceso de enunciación que los atraviesa desde su producción en masa 

hasta su reproductibilidad como singularidad: desde su germen hasta su exhibición. 

Las reproducciones, las copias y los múltiples escritos que rodean los Ready-mades 

-toda la pluralidad que les es propia a cada uno de estos dispositivos y por medio de 

la cual se manifiesta a sus observadores en sus diferentes tiempos- evidencian una 

enunciación también múltiple, pero no es precisamente la propia de la producción 

en masa, sino un corte en ella. La producción en masa repite el mismo objeto y 

mantiene siempre la coherencia del objeto reproducido como parte de ese conjunto 

de repeticiones que debe vender. En Duchamp, las reproducciones y sus copias 

siempre manifiestan una multiplicidad dada en cada una de sus singularidades; 

singularidades que bajo un valor exhibitivo propio atraviesan los cuerpos de sus 

lectores para inscribirse en ellos. Así, si el modelo taylorista constituye un episodio 

más en la historia de los objetos de consumo, cada Ready-made y sus reproducciones 

cuenta su propia historia (storie) en el sobrevenir de los objetos desprendidos, 

escindidos de ella, pero no resemantizados, sino abiertos a una infinidad de 

significaciones (significancia) que gracias a los signos actanciales o performáticos 

que los cruzan, mantienen siempre una vigencia y una constante renovación. 

Así operan dos formas de reproductividad, una que opera sobre las singularidades 

produciendo más singularidad (es el caso de los Ready-mades), otra que produce 

objetos masivos para su consumo, al mismo tiempo que deja sin alterar, 

pretendidamente, esos otros objetos auráticos, cultuales e irrepetibles que se cotizan 

al alza en la reificación que realiza el mercado del arte. 

Por tanto, escindidos y abierto a sus espectadores bajo la singularidad de esa especie 

de contrareproductibilidad, se puede considerar, por tanto, que los Ready-mades son 

existentes, no como objetos computables y consumibles, sino como un tipo de tejido 

estructural opuesto a la idea de obra total, completa y eterna. La literatura es basta 

en ese sentido, José Luis Brea es uno de los autores que ha insistido más en esta 

perspectiva que asume los Ready-mades como textos (del latín texere: tejido); como 
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textos que se esparcen en el tiempo y que alcanzan al lector gracias a esas 

inscripciones que les es permitido sumar y  anudar como sus hilos.  

El punto de partida de José Luis Brea para realizar este abordaje es la ilegibilidad 

propia de À bruit secret, concretada en su libro: Un Ruido Secreto. El arte en la era 

póstuma de la cultura. (1996). En este texto, Brea aborda un extraño análisis que 

Jacques Derrida emprende sobre un fragmento de escritura, aparentemente 

irrelevante, dejado a la deriva por Nietzsche: “he olvidado mi paraguas” (Derrida, 

2001). Brea, a partir de Derrida, por tanto, redimensiona el valor de la ilegibilidad 

afirmando  que la escritura, dado su potencial de operar en ausencia, es siempre una 

potencia de interpretación que se renueva bajo un secreto: el secreto de una deriva 

ajena a cualquier autor que inscribe sus trazos ocultos entre sus pliegues, entre sus 

significantes: 

“El escrito es legible, perfectamente legible”-escribe Derrida. Pero su 

significado verdadero “puede permanecer secreto para siempre, y no porque guarde 

un secreto, sino porque siempre puede no haberlo y simular una verdad oculta entre 

los pliegues”. La brillante sugerencia derridiana consiste en proponernos que la 

escritura de Nietzsche es siempre una escritura de este tipo, una escritura que se 

constituye precisamente desde la certidumbre de que es imposible fijar el 

significado –incluso el de la frase más simple y cotidiana- porque toda escritura es 

infinitamente interpretable –es huella de un olvido irrecuperable que jamás 

podríamos dejar atrás. (Brea, 1996, pág. 9). 

Para Brea, la conexión de la escritura (centro neurálgico de la teoría del texto) con 

los Ready-mades, se ejemplifica en ese meta-Ready-made, o mejor dicho, Ready-

made alegórico que guarda un ruido secreto, un sentido silencioso representativo del 

proceso mismo de enunciación del resto de Ready-mades: máquinas significantes 

que se pliegan sobre sí mismas, que renuncian a su objetualidad y autoría para 

guardar un secreto. Ese secreto no es otra cosa más que la misma ilegibilidad del 

significante perpetuándose en los límites de todas las interpretaciones posibles y de 

ninguna: 

Lo que toda escritura nos entrega es, ineluctablemente, un “ruido secreto” –

la huella de una hipotética “intención de significancia” que nunca nos sería dado 

descifrar. “…esa presencia de una “intención de significancia” no debe ser atribuida 
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a un autor, no se refiere en realidad a lo que Duchamp quería decir o Nietzsche 

quería decir: sino al efecto que induce la inscripción de esas pequeñas máquinas –

aforismo o readymade- es un espacio de circulación pública. Allí puestas, nada limita 

el abismo de las interpretaciones posibles – ni aún la “intención” presuntamente 

originaria del autor. (Brea, 1996, págs. 9, 10) 

Como sugiere Brea, esa circulación pública del arte es fundamental, es lo que aquí se 

ha definido, siguiendo a Benjamin, como su valor exhibitivo. Esa circulación es la que 

permite y posibilita la condición estructural de los Ready-mades, el tránsito que 

niega los significados y  enunciados en favor de la enunciación. Por su parte, esa 

misma enunciación -que también es alegorizada en los procesos químicos y 

mecánicos de La Mariée mise à nu par ses célibataires, même- reconfigura a los 

Ready-mades como máquinas que se ensamblan con otras máquinas, con otros 

tejidos, que sus interpretantes se encargan de brindar para habilitar su fuerza de 

significancia: 

La fuerza de significancia del pequeño dispositivo –aforismo o readymade- 

es independiente de su relación con algún “sujeto supuesto saber”. (…) La exposición 

del sentido de una obra no está limitada al privilegio de la interpretación que sobre 

ella pudiera ofrecer –ni siquiera su propio autor. “Un ruido secreto” es el secreto 

ruido que toda obra segrega: pero éste no depende sino de con qué otro dispositivo 

la obra se ensamble, haga máquina. Sin espectador que la agite, en efecto no hay 

obra. (Brea, 1996, pág. 10)  

En la teoría del texto, postulada por el postestructuralismo, la significancia se opone 

al concepto de significación, en tanto este último ha sido entendido comúnmente 

como un tipo de armonía semántica en la semiosis que articula significante y 

significado, una cierta correspondencia propia de los signos en su función 

plenamente comunicativa. La significancia, en cambio, emplazada en los sistemas de 

producción del sentido y no de comunicación, encarna más bien la disyunción de esa 

misma articulación entre significante y significado, esa hiancia que se produce 

cuando el interpretante sacude ese ovillo prensado entre las dos latas de cobre. Tal 

hiancia, por tanto, es producto de su performance, del conflicto que todo proceso de 

enunciación supone para su enunciado. En À bruit secret, por ejemplo, no solo el 

objeto que yace dentro de él siempre será secreto e infinitamente enigmático, sino 

que el acto mismo de la enunciación de ese ruido que insiste sobre él, activará su 
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puesta en abismo hacia el espectador en esa exhibición constante de su ser-secreto. 

Así la interpretación se convierte a su vez en sentido imposible, en un sentido que al 

poner en marcha la exhibición hace confluir sus secretos con los del objeto de su 

deseo. Así lo plantea Brea: 

La certeza oscura de que las significaciones de todo signo pertenecen a la 

posteridad de un trabajo interminable de producción interpretativa, nunca 

clausurable, nunca “definitivamente acabable”. La certeza, en definitiva, de que al 

igual que no cabe una interpretación que agote el sentido de un texto o un signo –y 

que todo texto es por lo tanto radicalmente “ilegible”. (Brea, 1996, pág. 50) 

El lector, también máquina de sentido que se acopla por la interpretación que del 

texto realiza, evidentemente puede discriminar en él lo que quiera, sin embargo 

tendrá la condena de convertir esa discriminación en signo teatral de sí mismo: 

como Hamlet, su madre o su tío enfrente del circo itinerante. Así, la significancia, de 

esta manera, no solo actúa sobre los objetos en sus abismos, sino que marca el gozne 

que los retrotrae a la luz de sus interpretantes para subvertirlos y reconstruirlos 

como productores de sentido bajo la exhibición: el gas de alumbrado. Se opera por 

tanto un desplazamiento de la obra al texto y, consecuentemente, del autor al lector, 

que conlleva a una función política del arte que Roland Barthes, en torno a la 

escritura recoge de la siguiente manera:  

Por eso mismo, la literatura (sería mejor decir la escritura, de ahora en 

adelante), al rehusar la asignación  al texto (y  al mundo como texto) de un “secreto”, 

es decir, un sentido   último,   se   entrega   a   una   actividad   que   se   podría   llamar   

contrateología, revolucionaria en sentido propio, pues rehusar la detención del 

sentido, es, en definitiva, rechazar a Dios y a sus hipóstasis, la razón, la ciencia, la ley. 

(Barthes, 1987, pág. 70)  

Esta práctica, contrateológica y revolucionaria, añadirá Barthes, se encarna en una 

entrega generosa del sentido: del creador que hace desaparecer su identidad para 

negar la función pasiva del espectador como simple consumidor masivo. En suma, 

se reinstaura el lector como un tipo de singularidad activa, que producto de la 

generosidad misma de los otros, se colectiviza en el nuevo espacio de las multitudes 

críticas ante los discursos hegemónicos y las estructuras de poder amparadas bajo 

la rúbrica de las hermenéuticas capitalistas.  
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De cara a este capitalismo, donde, como afirma Thomas Piketti en su famoso libro El 

capital en el siglo XXI (2014), la distribución no equitativa de la riqueza está 

dominada por la acumulación de patrimonio y su perpetuación en herencias 

directas. La teoría del texto, formulada desde hace más de medio siglo, forma parte 

relevante de una transmutación territorial que hoy debe estar vigente. Es una 

oposición a la larga epistemológica, pero también una demanda ética, no es casual 

que paralela a ella, se haya visto emerger una serie de prácticas artísticas 

desinteresadas de la producción de objetos de culto y en su contra, interesadas en 

su desmaterialización. Concordancia con una visión de un arte biopolítico centrado 

en construir acciones y relaciones horizontales simbólicas y prácticas, donde lo que 

se privilegia a la larga es una entrega de poder, una activación del rol del espectador 

ya sea a través de prácticas participativas, colaborativas o simplemente, a través de 

ejercicios críticos que exigen la mirada. Estas formas de resistencia abjuran la 

concepción del arte como un objeto patrimonial, privado y completo, cuyo sentido 

se detenta al lado de los poderes fácticos y se trasmite en herencias como símbolos 

de las hegemonías que soportan las jerarquías paternas, como parte de esa 

condición distribuitiva de los capitales que anuncia Piketti.  

En suma, de la lectura crítica que supone la teoría del texto -en tanto producción 

crítica y epistemológica coincidente con un despertar de cierta conciencia de la 

singularidad, de cierta inquietud de sí al devenir multitud- es más que posible asociar 

el arte a una serie de acciones interesadas en la inclusión de poblaciones 

discriminadas o precarizadas, en la participación comunitaria, en la defensa de los 

derechos humanos y civiles, en la protección del ambiente. Un despliegue hacia los 

otros, que no solo tiene que ver con la inmediatez de las relaciones construidas y sus 

logros eventuales, sino una vez más con el valor exhibitivo de esas acciones 

transformadas de nuevo en texto, como enunciación de la producción de esos 

mismos métodos como modelos para ser mostrados y reproducidos. Singularidades 

que se colectivizan como un tipo de “idea-acontecimiento” en palabras de Hannah 

Arendt (Arendt, 1996, pág. 16), y que traducen ese poder de la significancia en una 

reflexión del sujeto sobre sí mismo, su propio cuerpo, sus acciones y el desarrollo de 

su vida en comunidad. Generosidad, por tanto, que conduce a un reconocimiento de 

lo que se es, de las multitudes potenciales  y de la sociedad actual. Estas cuestiones 

se abordarán con profundidad en el segundo capítulo. Aquí, por ahora, basta con 
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señalar esa condición eticopolítica de la teoría del texto como entrega generosa de 

un poder propio, radicado en la interpretación. 

Ahora bien, la generosidad inherente a los Ready-mades, no se deduce de un 

conjunto de anécdotas, sino que es propio, precisamente, de su devenir como texto. 

En ese sentido tal generosidad forma parte de su enunciación, se podría decir, que 

está condicionada por cierta cualidad que rige todos sus verbos actanciales, a partir 

de los cuales, por tanto, se suscribe una ética, dadas una serie de ideas muy precisas 

sobre las cuales Marcel Duchamp regulará su producción artística.  

Por ejemplo, gracias a muchos de sus escritos y entrevistas, es patente que para 

Duchamp la creatividad fundamentaba el arte como un tipo de sustancia que solo 

podía existir si se compartía, si se establecía una transferencia de osmosis estética a 

través de la materia muerta entre el artista y el espectador. Cuestión que dejó 

manifiesta en esa breve charla que tituló El proceso creativo (Duchamp, 2012), 

donde declara que el artista es un médium o intermediario, incapaz de expresar 

todas sus intenciones y, a su vez, de contener todo aquello que no tenía previsto de 

forma consciente, pero que de igual forma fluye a través de su cuerpo: 

De hecho, falta un eslabón en la cadena de las reacciones que acompañan al 

acto de creación; este corte que representa la imposibilidad para el artista de 

expresar completamente su intención, esta diferencia entre lo que había proyectado 

realizar y lo que ha realizado, es el «coeficiente artístico» personal contenido en la 

obra.  

En otros términos, el  «coeficiente artístico»  personal es como una relación 

aritmética  entre «lo que está inexpresado pero estaba proyectado» y «lo que está 

expresando inintencionalmente». (Duchamp, 2012, pág. 235) 

Del otro lado del proceso creativo, la operación solo podía ser completada por el 

espectador, quien es el encargado de resolver esa operación aritmética para así 

situar la obra en el mundo, en la historia y en la escala de valores del arte: 

El proceso creativo adquiere un aspecto muy distinto cuando el espectador 

se halla en presencia del fenómeno de la transmutación; con el cambio de material 

inerte en obra de arte, tiene lugar una verdadera transubstanciación y el papel 

importante del espectador consiste en determinar el peso de la obra sobre la báscula 

estética. (Duchamp, 2012, pág. 236) 
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Bajo esas ideas, era lógico de esperar que Duchamp no encontrara en la escena 

artística de la época un interés por figurar, incluso sabemos que le disgustaba mucho 

el mercado del arte y todas las relaciones sociales que lo rodeaban. Vivió con 

modestia y vendió solo lo necesario y a precios menores, principalmente a amigos, 

incluso se dice que dejó pasar grandes oportunidades para que los Arensberg 

pudieran conservar la mayor cantidad de sus obras. Al final de su vida autorizó un 

número limitado de reproducciones, pero mayormente vivió de las Cajas Verdes y 

Blancas, las cuales producía con lentitud. La mayoría de Ready-mades nunca fueron 

vendidos40 y muchos de ellos se concibieron como regalos (que después la historia 

se encargo de introducir al catálogo de sus Ready-mades). Su Gran Vidrio pasó 

directamente a la colección de los Arensberg con todos sus tropiezos y quebraduras. 

Y Dados: 1˚ la cascada. 2˚ el gas de alumbrado -que en inglés se traduce como “Given”- 

fue encontrado hasta después de su muerte en su estudio, de donde fue “dado en 

regalo” directamente al Museo de Philladelphia. En ese sentido, parecería claro que 

a Duchamp le interesaba que en su obra más significativa, las trasmisión osmótico-

estética no fuera afectada por ninguna transacción comercial. Todo su proceso 

creativo es en sí mismo algo “dado” a “Given”, un regalo que va desde la cascada 

hasta el gas de alumbrado. Y en ese sentido, su generosidad no solo forma parte de 

sus anécdotas o sus comentarios, sino que también está inscrito en casi todas sus 

obras.  

Así, en suma, no se trata de los recuerdos melancólicos de sus amigos ni de las 

biografías dilucidantes, sino de la generosidad como significancia de estos gestos, 

centrada en ese traspaso manifiesto, sin costes, como parte de esa enunciación que 

las convertía en obsequios, en objetos entregados de forma indiferente, de amistad 

y amor. En esencia, esa enunciación no es realmente diferente a las presentes en 

Lucrecio, Séneca y muchos otros pensadores romanos, quienes daban su saber a sus 

interlocutores preciados por medio de gestos desinteresados y llenos de amor. Esos 

afectos formaban parte de los versos mismos, dotando  su pensamiento de un  

desinterés que se transforma en un tipo de pureza, esa que solo se entrega a los 

                                                           
40 Fue hasta al final de su vida que logró obtener alguna remuneración al permitir un número limitado de 
reproducciones. 
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amigos. Al respecto de Duchamp y su generosidad, en su texto El castillo de la pureza: 

Octavio Paz dirá lo siguiente: 

La relación de Duchamp con sus creaciones es indefinida y contradictoria: 

son suyas y son de aquellos que las contemplan. Por eso las ha regalado con 

frecuencia: son instrumentos de liberación. En su abandono de la pintura no hay 

patetismo romántico ni orgullo de titán; hay sabiduría, loca sabiduría. No un saber 

de esto o aquello, no afirmación ni negación: vacío, saber de indiferencia. Sabiduría 

y libertad, vacío e indiferencia se resuelven en una palabra clave: pureza. (Paz, 1998, 

pág. 102)  

Así, para Octavio Paz, los abandonos de Duchamp son una entrega de sí bajo un 

principio de la indiferencia generosa. Los Ready-mades son dispositivos de 

liberación que se resuelven en el conjunto de su proceso de enunciación bajo el 

principio de pureza. Ese principio de pureza, es el que permite trascender ese 

sentido común de la indiferencia como un tipo de abandono nihilista, y en su contra 

la enmarca como una dynamis, como una fuerza necesaria de liberación. Como se ha 

pretendido demostrar, ese principio de pureza, por tanto, es consecuencia de todo 

ese proceso de enunciación que se encabalga desde la diferencia crítica de la 

escogencia, pasando por los métodos de neutralización de sentido hasta concretar 

un valor de exhibición. 

Pero además, más allá de esa lógica semiótica, en su conexión con la práctica de una 

estética-política esa pureza de la indiferencia se plantea aquí, igual que lo define 

Antonio Negri (Negri, 2014), como una potencia (potenza), como un excedente, una 

capacidad creativa producto de un trabajo libre que se colectiviza por esa misma 

libertad que detenta y que, por ello, lo único que puede hacer es producir más 

libertad y más arte: 

Necesitamos seguir el camino de la solidaridad en la lucha por la 

transformación, y así, redescubrir la dimensión colectiva de la producción de 

libertad y de lo bello. (…) Nuestra experiencia solo puede liberarse de nuevo a través 

de la multitud –sólo la multitud pudo consolidarnos y construir la base popular 

necesaria para la producción de un excedente del ser. Mientras la soledad nos trae 

miedo, y miedo nos quita nuestra libertad; una soledad impuesta por el despotismo, 

y el miedo erradica la posibilidad de producir un excedente del ser. Arte sólo puede 

vivir dentro del proceso de liberación. El arte, de alguna manera, es siempre 
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democrático –su mecanismo productivo es democrático, en el sentido que produce 

lenguaje, palabras, colores y sonidos los cuales ensamblan comunidades, nuevas 

comunidades. En función de escapar la ilusión estética, debemos huir de la soledad: 

en función de construir arte, nosotros tenemos que construir liberación bajo una 

figura colectiva. (Negri, 2014, págs. 50, 51) 

Es casi seguro que Negri no consideraba los Ready-mades al reflexionar sobre esta 

potencia del arte y la belleza, aunque de igual forma enunciara estas ideas de forma 

generosa, en cartas dirigidas a sus amigos41. Lo que sí está claro, es que Negri 

inscribe su relato en la posmodernidad, y desde allí, reubicando a los Ready-mades 

en su exhibición, emergen como un clinamen que se disocia de los relatos modernos 

y anti-modernos sobre los cuales, con un derroche de confianza, se les ha limitado a 

una cierta crítica formal e institucional de los objetos artísticos, sin alcanzar el orden 

mismo de su enunciación. Pero a la larga, como se ha demostrado aquí, es la 

enunciación que se concreta en su no-exhibición la que permite desprender de los 

Ready-mades una potencia política a la luz de la posmodernidad. Una potencia 

política que articula el campo de inscripción de lo político en el arte fuera de los 

significados e ideologías propias de las narrativas del racionalismo occidental.  

En los Ready-mades, reproductibilidad, textualidad y por último, generosidad son 

tres cualidades de su intencionalidad de exhibición que transforman el aparente 

hermetismo e imperturbabilidad en una potencia al colectivizarlos en su 

singularidad. Tal colectivización es regida por la indiferencia, o en términos 

kantianos por la facultad de la imaginación, la cual en el valor exhibitivo, en el uso 

público de la razón, se traduce en pureza y liberación. El aporte kantiano al asunto, 

se verá de forma inmediata a través de tres autores: Thierry de Duve, Thomas 

McEvilley y Hannah Arendt. La ultima no dedicó jamás una línea sobre Duchamp, sin 

embargo como se verá, es quien, gracias a la fuerza en ausencia de la escritura, 

permite resolver una relación que no debe simplemente plantearse por una serie de 

convergencias u oposiciones, sino por un conjunto de juegos e intercambios dadas 

las dos operaciones que aquí se han registrado desde Bataille hasta Duchamp: la 

diferencia como germen, (que se ejecuta sobre los objetos y sujetos de consumo y 

                                                           
41 Art & multitude reúne nueve cartas dirigidas a destinos amigos, la cita en cuestión se extrae de la quinta: 
Letter to Massino on Beauty. (Negri, 2014, págs. 44-52)  
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sobre las estructuras de poder que los engloban y masifican), y la indiferencia como 

exhibición (como enunciación suspendida que se colectiviza en un conjunto de 

ideas-acontecimiento).  

 

1.2. Kant y Duchamp  

Al principio de la década de los noventas, al asentarse ya el terreno “urgente” de la 

posmodernidad, la obra de Duchamp empezará a gozar de cierta estabilidad, en 

tanto, la práctica artística de la época, de cierta forma asumía la desmaterialización 

de la obra de arte y la crítica al marco institucional con cierto nivel de consenso, y al 

volver la cabeza atrás, Duchamp ya no era solamente aquel destructor ávido. En el 

orden de lo particular esta cuestión es evidente. Dos autores, sin embargo, Thierry 

de Duve (Bélgica, 1944) y Thomas McEvilley (Estados Unidos, 1939-2013), más 

interesados en las construcciones generales que en las evidencias y constataciones 

prácticas, atravesados por la crítica formalista norteamericana, -uno a favor y otro 

en contra- trazaron sendos proyectos críticos en función de una serie de vínculos 

singulares entre la obra de Marcel Duchamp y el pensamiento filosófico de 

Immanuel Kant, por supuesto, con especial interés en la Crítica del Juicio (Kant, 

2001).  

Quizás este vínculo no sea para nada novedoso, si se considera que la tercera crítica 

Kantiana ha sido la base de la estética moderna y subyacía en la mirada de muchos 

críticos a la hora que los Ready-mades les estallara en la cara; Clement Greenberg es 

un claro ejemplo de esos censores del arte que nunca supieron lidiar con ellos. Pero 

expulsados del contexto moderno, De Duve y McEvilley traen a escena ciertas ideas 

que para los objetivos de este documento es imprescindible analizar, bajo la 

obligación de construir un pequeño estado de la cuestión sobre un enlace que 

siempre será problemático y, por tanto, productivo. 

Interesados aquí, por el carácter político de la obra de Marcel Duchamp, es claro que 

este trabajo preliminar cumple una función ante una tercera lectura, una que 

permite ver en profundidad el pensamiento político manifiesto entre las líneas de la 

Crítica del Juicio de Kant. Por ello se ha acudido a Hannah Arendt, quien al final de 
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su vida fue capaz de revelar lo que bajo la modernidad pasó desapercibido en la obra 

del insigne filósofo.  

* 

Quizás la historia del arte ya esté llena de excesivos relatos, pero se puede pensar 

en uno más, uno tan posible o tan irreal como el resto: imagínense que entran a un 

museo o a una galería; ya que son historias, se puede pensar que se entra al Salón de 

Independientes del 1917 y que Fuente se llegó a exponer en él, en un evento cuyas 

normas “no jury, no prices”, aseguran el máximo de la institucionalización del arte 

como contenido: ¡lo que se exponga es “arte”, quien pague la tarifa es “artista”! Entre 

pinturas y esculturas, se aprecia un mingitorio puesto de cabeza con una firma en su 

parte frontal, y  alguien afirma: ¡esto es arte, juzguémoslo como tal cosa! Pero en 

realidad es 1917 y ante cualquiera que entrara a ese Salón, solo podrían emerger las 

preguntas que llevaron, al final de cuentas, al comité organizador a no-exhibir 

Fuente de Richard Mutt. Rechazo más que justo, dado que las preguntas posibles en 

ese instante, me atrevo a decir, solo podían ser las mismas que reseñan una y otra 

vez los relatos oficiales de las discusiones a lo interno del comité organizador: ¿por 

qué esto está aquí? ¿Quién es el tal R. Mutt? ¿De quién y para quién es esta broma? 

En cambio, Thierry de Duve piensa esta misma situación, imagina la misma historia, 

pero en cambio se plantea una única pregunta enfocada en clausurar el juego, ya sea 

por aprobación o rechazo: 

Las obras de arte moderno son mostradas al público por no otro propósito 

que ser aprobadas y/o provocar su depravación. Esa fue la convención que tomo 

como tema Fuente, la cual fue sometida a un examen radical. Miren un orinal. Lo 

juzgas como nada, o como arte. Pero una vez que lo juzgas como lo último, acarrea, 

implícitamente al menos, una etiqueta que dice: “esto es arte”, Fuente pasa el 

examen y la etiqueta que se le pega ahora se mantiene como el recordatorio de que 

pasó la prueba. Es ahora un hecho histórico que Fuente fue juzgada como obra de 

arte. Dado este hecho histórico, es tentador decir que Fuente ha logrado reducir el 

arte en general a sólo esa necesaria y suficiente condición. (De Duve, 1996, pág. 380) 

Aquí no se puede suscribir tal tesis, al contrario de lo que plantea Thierry de Duve -

y como se ha tratado de demostrar en el apartado anterior- Fuente no se somete a 

una evaluación o prueba radical propia de la modernidad que da por saldado el 
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asunto. Sino que contrario, su no-exhibición es el retardo constante de esa prueba 

definitiva, haciendo de su cuestionamiento una crítica inmperturbable que 

reemergerá posteriormente en el espacio crítico e irresuelto de la posmodernidad. 

Como se vio, es su no-exhibición el principio de un conjunto de operaciones que hace 

posible la multiplicidad de otras preguntas, un plural de preguntas que se ejecutan 

en el tiempo y se inscribe constantemente en múltiples sujetos y contextos. No se 

manifiesta, en suma, una crítica dialéctica o racional de un progreso manifiesto 

siempre dominante o hegemónico donde se suscriben las masas entregadas por una 

jurisprudencia de un juez censor que asegura el cumplimiento de la ley. 

Como se desprende de la cita anterior, para Thierry de Duve, para que algo sea 

juzgado como arte tiene que pasar una cierta prueba inicial que lo constituya como 

tal cosa. Sin embargo, en los Ready-mades, esa prueba nunca se concreta, sino que 

se perpetúan gracias precisamente a la constante suspensión de esa prueba inicial 

bajo su retardo en vidrio: historia en suspensión y no historia concretada. En ese 

sentido, el acto de juzgar no es una clausura, sino una persistencia bajo la 

enunciación de la misma prueba que la mantiene vigente y la renueva en cada serie 

temporal y en cada territorio. Resolverla implicaría eliminar la funcionalidad misma 

del juicio y eliminar su objeto. No basta con aceptar su enunciado radical: “soy arte” 

en tanto “soy arte” como un juicio determinante, sino “soy arte” como una reflexión 

de un proceso cuya exhibición arrastra un conjunto de enunciaciones que se 

desplazan en el tiempo y que se dejan inscribir como historias subjetivas de la 

historia (stories of the history). 

En Kant la distinción entre los juicios determinantes y los juicios reflexionantes es 

fundamental. Los determinantes siguen un modelo deductivo que va de lo general a 

lo particular para precisamente determinarlo; éste es propio del entendimiento 

como facultad que rige la razón pura y de la razón que rige la voluntad. Pero el Juicio 

reflexionante es propio del gusto ya que siempre se sitúa en lo particular y lo singular 

de la experiencia de lo estético y lo sublime, que no se determina por un a priori del 

entendimiento ni de la voluntad, sino de un a priori en la experiencia del sujeto en 

su propia reflexión como apercepción o heautonomia.42 

                                                           
42 Esta distinción Kant la aborda en la misma Introdución de la Crítica del Juicio, donde elabora su famosa 
división de la filosofía. En ese apartado se puede encontrar citas como la siguiente: “Ésta es la causa por 
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Pero a Thierry de Duve llevar los juicos determinantes (no subjetivos) a la tercera 

crítica son los que le permiten proponer una teoría rigurosa que determina el arte: 

“como un designador rígido, o también, como un nombre propio” (De Duve, 1996, 

pág. 57). Lo cual implica no solo negar la condición reflexionante del gusto hacia lo 

estético y lo sublime en su desplazamiento por la analítica de lo bello, sino como se 

verá posteriormente con McEvilley, negar también la sistemática de las facultades, 

afirmando, como en gran medida lo hacían los críticos formalistas estadounidenses, 

una autonomía absolutista de las mismas. Así para De Duve, el arte opera por 

tautología, como un tipo de bautismo que bajo la categoría de nombre propio se 

llama a sí mismo «arte» y es reconocido como tal en un juicio que se seguirá 

aplicando por jurisprudencia, o sea, en función de lo que anteriormente ha sido 

llamado «arte» por una autoridad que tiene la potestad para hacerlo (el carácter 

cultual de tal noción es patente):  

Llamando esta cosa arte, tú no estas renunciando a sus significados; estas 

referenciándolos a todo lo demás que llamas arte. No lo subsumes bajo un concepto: 

no lo justificas por medio de una definición; los refieres a todas otras cosas que has 

juzgado por un procedimiento similar, en otros lugares y momentos. (De Duve, 

1996, pág. 59) 

Ahora bien, aquí no se niega, que todos los procesos que se han reseñado en el 

apartado anterior -y que articulan la enunciación de los Ready-mades- están 

claramente dispuestos como procesos artísticos altamente institucionalizados y, 

consecuentemente, designan estos objetos como arte también bajo un tipo de 

régimen anterior. Pero no es prudente entenderlo como un principio unificador que 

debe controlar las interpretaciones distintas bajo una jurisprudencia, sino como 

aquello que manifiesta su propia imposibilidad como entidad unificada y total, es 

decir como la inscripción de lo diferente bajo la regulación de una legislación en la 

historia que se apropia de ella para subvertirla subjetivamente. Por tanto, aquí no 

se puede seguir la jurisprudencia en tanto resolución de un dictamen bajo la marca 

de un imperativo, sino, como se ha propuesto en el marco metodológico, la disputa 

que adversa esa lógica de sus legados, y que se despliega en ese terreno de la 

                                                           
la cual los juicios del gusto son sometidos también a una crítica según su posibilidad, pues este principio 
no es, ni un principio de conocimiento para el entendimiento, ni uno práctico para la voluntad, y, por 
tanto, no es a priori determinante.”  (Kant I. , 2001, pág. 117). 
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procedencia, manifestada bajo procesos de apropiación y nuevos pliegues propios 

de la emergencia como interpretación.  

Por tanto, no se niega que los procesos que se encabalgan en la enunciación de los 

Ready-mades se conectan claramente con un tipo de régimen de procedencia del 

arte: escindir lo real es un enmarcado, algo plenamente pictórico o fotográfico; 

nombrarlo implica un tipo de redimensión semántica o neutralización, firmarlo 

implica señalar una autoría y exhibirlo someterlo al juicio de lo artístico como 

artístico. Pero se insiste en que aquí no se trata de afirmar una jurisprudencia, sino 

de distinguir la manifestación de esos nuevos pliegues en su propia calidad de 

significantes, y no como una serie de significados reducidos a una serie de 

proposiciones lógicas determiados previamente. Al asumir estos verbos infinitivos, 

estos acontecimientos que se encabalgan entre Escoger, nombrar, firmar y exhibir, lo 

que se pretende es otorgar una particularidad contradiscursiva en ese mismo 

proceso de enunciación que ocupa a los Ready-mades constantemente con nuevos y 

singulares interpretantes; propagación retórica del sentido y no clausura lógica. 

Como buenos shifters, todos esto signos deíticos o actanciales, estructuran un código 

que lucha siempre contra el mensaje: dispositivos que dilatan el sentido y que 

configuran, al mismo tiempo que se configuran, el territorio mismo del arte, como 

territorio en disputa. 

Así, el conflicto sustancial con el análisis que realiza Thierry de Duve, recae 

enteramente en situar su problema en el terreno de la modernidad. A pesar de 

realizarse en la década de los noventas, sus perspectivas críticas para abordar el 

desplazamiento que va de Duchamp hacia Kant y de Kant hacia Duchamp, se limitan 

a una distinción entre el joven Joseph Kosuth y el viejo Greenberg, entre dos de los 

últimos trazos modernos del arte: entre la universalidad de la pintura pura y la 

circularidad del conceptualismo tautológico. Esta apuesta teórica es trazada por De 

Duve en su ensayo Archeology of Pure Modernism (De Duve, 1996, págs. 373-426), 

cuyo título a primera vista hace saltar una confluencia conflictiva entre Kant, 

Foucault y el modernismo a partir de re-ensamblar el asunto dentro de lo que 

denominará “the enunciative paradigm”, un paradigma que en sus palabras traduce 

el arte en un tipo enunciado ostensivo pero no discursivo: 
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Ahora, aun si está informado y atravesado por prácticas discursivas, el 

campo de las artes plásticas, en los cuales los readymades han alcanzado su 

existencia como obras de arte, no es discursivo sino ostensivo, aun para ese arte que 

se llama a sí mismo conceptual. Así, por tanto, no es legítimo tratar imágenes como 

discursos, en sentido foucaultiano. Sin embargo, la misma reducción que emprende 

Foucault sobre los signos, proposiciones, o actos discursivos en general, anclados 

solamente a la condición de su emergencia que les hace posible existir como 

discurso, también nos permite remitir imágenes u objetos a esa condición en tanto 

los traspongamos dentro de un paradigma enunciativo, que es, en tanto los 

traduzcamos a una forma de discurso que es siempre ostensivo, siempre del tipo: 

“aquí es…” o “esto es…” (De Duve, 1996, pág. 387). 

Como fácilmente se puede observar, lo que plantea De Duve, a pesar del cierto uso 

ostensivo, es distante con lo que aquí se intenta plantear bajo el dominio de los 

shifters como signos deícticos. Primero, porque su análisis se detiene en una 

nominalismo positivista que reconsituye ese objeto escindido en un objeto uniforme 

y ya constituido. Una mayonesa43 que hará transitar por la figura del autor, el público 

y la institución sin nunca desgajarse, dado que el nominalismo mismo llena esos 

objetos con la categoría incuestionable de esto es Arte porque es llamado Arte. Y 

segundo, porque su proyecto encaminado a un modernismo puro separa 

inusitadamente un “paradigma enunciativo” para volcarlo contra los giros 

postestructuralistas que determinan su propia emergencia; alineándolo, en su 

contra, con la metafísica ideológica de los estudios visuales estadounidenses (visual 

studies), para reforzado por ella, negar su procedencia como territorio. En la 

siguiente cita, De Duve explicita tal cuestión: 

El estructuralismo no es el marco de referencia pertinente para el giro 

lingüístico que Fuente imprime sobre el arte. Ni el paradigm lingüístico 

(significantes/significado, lengua/habla, sincronía/diacronía, etc.), ni tampoco el 

paradigma lógico (proposiciones analíticas o sintéticas, etc.), ni siquiera el 

                                                           
43 En su “arqueología del modernismo puro” De Duve distingue “cuatro ingredientes de su enunciados 
mayonesa” de los Readymades: El objeto, el encuentro entre el objeto y el autor, encuentro entre el 
objeto y el público y el encuentro entre el objeto y la institución. (De Duve, 1996, págs. 373-426) Aquí no 
se puede suscribir tal metáfora, en tanto la mayonesa es una sustancia consistente y uniforme en la cual 
de tanto batir pierde la identidad y figura cada uno de sus ingredientes. Se ha optado por hablar de cuatro 
momentos, que bajo una performática se mantienen en constante articulación, algo que resonará 
contundentemente en Kant. 
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paradigma pragmático (el cual aborda la performatividad del lenguaje), han 

remplazado o desplazado la necesidad de lo estético, lo cual se mantiene valido 

como siempre en lo que respecta al arte, porque la pregunta no implica un cambio 

de paradigma sino una traducción (lo estético no es un paradigma, en el sentido que 

propone Thomas Kuhn), y porque el marco de referencia relevante es lo étant donné. 

(De Duve, 1996, pág. 386) 

Como se puede apreciar, De Duve intenta clausurar el giro lingüístico reinsertando 

su paradigma enunciativo en una gramática del racionalismo moderno occidental 

bajo lo estético, el cual lo mantiene, siguiendo a Thomas Kuhn, fuera de cualquier 

marco como una fuerza inmanente y trascendente. A partir de ahí, funda su 

modernismo puro, uno que aparentemente se desprende de alguna “arqueología del 

Saber”, pero que en realidad revela una serie se similitudes con una metafísica de la 

visualidad que, leyendo apresuradamente a Kant, ha intentado reivindicar a 

Greenberg en favor de una esencia del arte. En ese sentido, para De Duve, los Ready-

mades son fenómenos propios de un todo determinado o sea, de un Étant donnés 

entendido como lo ya dado, y por tanto, como una nocion inamovible bajo una 

estética eterna que expresa la mejor sus condiciones puras. De esa forma, se aprecia 

el vínculo claro entre De Duve y Greenberg, quien postulaba ese tipo de ideas en su 

Pintura moderna. (Greeberg, 2006).  

Al contrario, lo que se plantea aquí, apartándose de las proposiciones de De Duve y 

la estética modernista y visualista, es un uso distinto de los Ready-mades hacia lo 

reflexivo y político. Hacia una práctica indeterminada del Étant donnés como lo 

entregado (given), como un regalo propio de las prácticas del arte en la 

posmodernidad, y no las determinaciones inmanentes de la modernidad que se 

imponen gracias a la guía del crítico. En ese sentido, no se comparte aquí que lo dado 

en Duchamp es el paradigma de la estética del proyecto moderno como 

jurisprudencia inherente ante individuos advertidos que deben seguir la ley, sino 

una acto de generosidad en suspenso; lo dado es un regalo de generosidad, que 

siguiendo a Negri, rehúye y detona toda unicidad en función de una fuerza 

revolucionaria y contrahegemónica. Para llegar ahí, se ha entendido que los 

enunciados no solo son el destino de una traducción, sino que se desprenden 

irrevocablemente por los conflictos entre las dicotomías lengua/habla, 

código/mensaje, sintagma/sistema, de su enunciación que los revela, no como un 
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paradigma pragmático, sino como lo necesario para articular esas unidades, 

constituir su sujeto y posibilitar, por tanto, su juicio: un juicio activo en función de 

una intersubjetivación en la multitud, sobre estos asuntos se profundizará a lo largo 

de todo el texto, sobre todo en el segundo capítulo.   

Ahora bien, si se centra el asunto en la configuración del sujeto y la intersubjetividad 

que deviene de esa enunciación contrahegemónica, es necesario establecer una 

relación entre el sujeto kantiano con el sujeto Duchampiano, cuestión compleja que 

en primera instancia requiere diferenciar al sujeto del juicio (de aquel que evalúa), 

del genio (responsable de la génesis). Distinción que plantea Kant, pero que también, 

con otro vocabulario plantea Duchamp en una breve charla que impartió sobre su 

Proceso Creativo (Duchamp, 2012). En la elaboración de esas distinciones se 

encuentra el terreno común. 

Contrario a eso, Thierry de Duve resitúa el problema del sujeto exclusivamente al 

ámbito germinal: en ese encuentro entre el objeto y el autor44. Ahora bien, es en el 

acto de escogencia, que en una entrevista el mismo Duchamp insinuará como 

“inconsciente”, lo que le bastará a De Duve para ver en la obra de Duchamp un sujeto 

del tipo psicoanalítico, o mejor dicho, surrealista: 

Este principio de escogencia, es “inconsciente” en vez de intencional, 

produce un cambio enlatado (canned chance) en su propia autoría subvertida. A la 

pregunta ¿Cómo escoges un readymade? Duchamp responde: te escoge a ti, en una 

forma figurada de hablar. Uno no sabría cómo ponerlo mejor: fuera de este 

encuentro oportuno con un objeto ya-hecho, el autor no tiene ninguna prerrogativa 

ni mucho menos. Epistemológicamente y psicológicamente, el sujeto en cuestión es 

el sujeto freudiano o lacaniano, no el cartesiano o kantiano. (de Duve, 1996, pág. 

396) 

Sin embargo, siguiendo al mismo De Duve -en esa referencia al inconsciente, 

secundado por la no-diferenciación entre lo epistemológico y lo psicológico, e 

inscrito en el encuentro entre el objeto y el autor-, a pesar de que lo rechace, es el 

sujeto cartesiano, por su materialidad, quien en realidad el propio De Duve ve 

presente en los Ready-mades, aunque identificado en una función pasiva ante el 

objeto que lo encuentra a él. La subversión que aquí interesa, no es la del autor como 

                                                           
44 Segundo estado de su “mayonesa”.  
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entidad material (la De Duve-descartiana), y no está, tampoco, dada por el carácter 

inconsciente de la escogencia: cualquier “inconsciencia” en la escogencia de los 

Ready-mades, solo se le puede responsabilizar a la borrachera que Duchamp y 

Roché pudieron cargar el día en que compraron aquella pala quitanieves. En 

realidad, como constatan sus Ready-mades, en especial À bruit secret, el azar en 

Duchamp forma parte de una fuerza de apropiación y nunca se ha relacionado con 

la manifestación de una identidad oculta o inconsciente del individuo que sale a su 

encuentro. De Duve plantea su argumentario cayendo en la trampa de una 

entrevista, de una forma figurada de hablar que el oscilante Duchamp deja escapar 

indiferentemente. Como se demostrará, no es en el psicoanálisis traído y 

entremezclado con el automatismo surrealista de manera tan somera, por tanto, 

donde se encontrará la subversión de la autoría en los Ready-mades, sino 

precisamente en Kant, en su distinción con el sujeto cartesiano. 

En su distinción con Descartes, es claro que el sujeto Kantiano no es material, ni 

tampoco, contra Hume, un conjunto de estados psicológicos sensibles, sino una 

entidad lógica y presupuesta por un enunciado que al juzgar es acompañada con los 

objetos y representaciones que no le vienen dadas en su condición empírica, sino 

que constituye a través de su “revolución copernicana”. En suma, el sujeto es una 

función lógica dual, en tanto es y se determina45. Pero es claro que ese sujeto no crea 

al objeto, ya que solo un dios puede crearlo, sino que limitado a los fenómenos y a 

los objetivos del conocimiento en sí mismo, ese sujeto únicamente es capaz de 

aplicar las facultades del juicio a través de las categorías a priori de su crítica. En ese 

sentido es necesario distinguir el genio artístico del sujeto del juicio, este último no 

pertenece a otro terreno más que al de las proposiciones lógicas que lo presuponen, 

constituyen y predican, y, por tanto, no se puede trasponer a un sujeto psicológico o 

empírico. Desde esa perspectiva, el acto de la escogencia en Duchamp no es una 

afectación del inconsciente sobre el artista, sino una manifestación de la 

apercepción, de la conciencia interna del sujeto que percibe y se ve percibir. 

Ahora bien, es sabido que el coeficiente artístico duchampiano –“«lo que está 

inexpresado pero estaba proyectado» y «lo que está expresado 

                                                           
45 Y en ese sentido, se puede relacionar con el sujeto de la enunciación como ha sido planteado a lo largo 
de este documento. 
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inintencionalmente»” (Duchamp, 2012, pág. 235)-  se distancia radicalmente del 

inconsciente surrealista. Un surrealismo que incluso siempre le fue sospechoso al 

mismo Duchamp y por eso extendió 16 millas de cuerdas negando la posibilidad de 

acceso en aquella exhibición surrealista en New York (1942). En cambio, a partir de 

una lectura cercana, es fácil de presenciar una serie de similaridades con la 

articulación kantiana entre Genio y Juicio, que planteará así en la Crítica del juicio: 

“…genio es la capacidad espiritual innata (ingenium) mediante la cual la naturaleza 

da la regla al arte”. (Kant, 2001, pág. 262).  

En ambos, el artista se presenta como un tipo de médium que bajo un principio de 

pureza, dado que no se puede llegar al genio por medio del aprendizaje, se hace 

concordar con la naturaleza, con la perfección que ella produce. Pero esa 

concordancia, no es algo que concreta en el acto genitivo, sino en el segundo polo 

que señala Duchamp, el del gas de alumbrado, cuando, en traducción kantiana, el 

espectador se halla en presencia de ese fenómeno y aplica las facultades que son 

propias del juicio estético. Deleuze en su lectura a las críticas de Kant, lo pone de la 

siguiente forma:  

Debemos considerar que el juicio estético ya manifiesta una verdadera 

finalidad. Pero se trata de una finalidad subjetiva, formal, que excluye todo fin 

(objetivo o subjetivo). Esta finalidad estética es subjetiva, pues consiste en la libre 

concordancia de las facultades entre sí. No cabe duda de que hace entrar en juego la 

forma del objeto, pero la forma es precisamente lo que la imaginación refleja del 

objeto mismo. Objetivamente se trata, por tanto, de una pura forma subjetiva de la 

finalidad, que excluye todo fin material determinado (la belleza de un objeto no se 

evalúa ni por su empleo, ni por su perfección interna, ni en relación con un interés 

práctico, cualquiera que sea). Se objetará que interviene la naturaleza, como hemos 

visto, por su aptitud material para producir la belleza; en este sentido debemos 

hablar ya, a propósito de lo bello, de una concordancia contingente de la naturaleza 

con nuestras facultades. Esta aptitud material es para nosotros incluso el objeto de 

un «interés» particular. Pero este interés no forma parte del sentido de lo bello, aun 

cuando nos proporcione un principio según el cual pueda engendrarse este sentido. 

Aquí, la concordancia contingente de la naturaleza y de nuestras facultades es en 

cierto modo exterior a la libre concordancia de las facultades entre sí: la naturaleza 

nos proporciona únicamente la ocasión exterior -de aprehender la finalidad interna 

de la relación de nuestras facultades subjetivas-". La aptitud material de la 
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naturaleza no constituye un fin natural (que vendría a contradecir la idea de una 

finalidad sin fin): «Es favor con que cogemos nosotros la naturaleza, pero no es favor 

que ella nos concede». (Deleuze, 2008, págs. 112, 113) 

De esta forma, esa finalidad sin la intención de un fin de la Crítica del Juicio conduce 

de regreso a ese orden natural del reino de Lascaux: la diferenciación de su sujeto 

es solo posible a partir de la exhibición que se hace del genio artístico, no de su 

relación con su entorno, de una supuesta aplicación de la magia simpática como 

utilidad representativa, sino de su reconocimiento como médium, como dispositivo 

operativo para la constitución del sujeto de la enunciación y el enunciado en su 

función dual.  

Como recuerda Kant, a diferencia del juicio teológico, el estético no juzga la finalidad 

real de la naturaleza mediante la razón y el entendimiento, no se rige por conceptos 

ni se refiere a los objetos de la naturaleza: “no aporta nada para el conocimiento de 

sus objetos, y así, debe encontrar sitio solamente  en la crítica del sujeto que juzga y 

de las facultades de conocer del mismo, en cuanto son capaces de tener principios a 

priori…”(Kant, 2001, pág. 125). Dentro de esa lógica es que los Ready-mades y las 

facultades que los juzgan y determinan, concuerdan con la naturaleza de forma 

contingente, como un marco analógico exterior, que permite aprender la finalidad 

interna de los Ready-mades y su relación al juicio: relación a sí mismos y con sus 

sujetos.  

El Juicio tiene, pues, también un principio a priori para la posibilidad de la 

naturaleza, pero sólo en relación subjetiva, en sí, por medio del cual prescribe una 

ley, no a la naturaleza (como autonomía), sino a sí mismo (como Heautonomía) para 

la reflexión sobre aquella, y puede llamársele ley de la especificación de la naturaleza 

en consideración de sus leyes empíricas, y esta ley no la conoce ella a priori en la 

naturaleza, sino que la admite para una ordenación de la misma, cognoscible para 

nuestro entendimiento, en la división que ella hace de sus leyes generales, 

queriendo subordinar a éstas una diversidad de lo particular... (Kant, 2001, pág. 

113) 

Desde el acto creativo del genio se modela lo bello en analogía con lo natural (como 

si fuera hecho por ella), pero esa concordancia solo se da en el juicio, lugar donde 

bajo la  heautonomía el sujeto no solo percibe al objeto sino que además se apercibe 
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como sujeto del conocimiento de ese objeto: por medio del juicio es que el sujeto 

reflexiona sobre sí mismo, se cuida de sí, es inquieto de sí mismo, dado que el juicio 

lo expone en su apercepción. Desde esa perspectiva es que la subversión no se puede 

encontrar en el Genio, en tanto éste es un simple operador que emula lo natural, un 

médium, sino solo a través del juicio: es él el que opera esa concordancia contingente 

de la naturaleza con el resto de las facultades bajo la imaginación.  

En suma, no hay que entender la subversión del autor como una transformación del 

sujeto psicológico, ni  tampoco limitarse a la muerte del autor ni al intercambio 

gramatical entre el objeto activo y el sujeto pasivo que da génesis a los Ready-mades 

–hasta aquí también llegaba la aplicación de la teoría de los shifters de Rosalind 

Krauss al respecto de la obra de Marcel Duchamp en Notas sobre el índice (Krauss, 

1977) - sino que debe alcanzar el proceso mismo de enunciación que transforma 

esas muertes y esos intercambios en una potencia del retardo, de la indiferencia 

como suspenso hacia los interpretantes.  

Por otra parte, también es preciso distanciar la escogencia de los Ready-mades al 

automatismo surrealista, en tanto, como se ha demostrado previamente gracias a la 

carta que recibió tarde Suzanne Duchamp, no es motor ni génesis de los mismos, ni 

un principio de emancipación o catarsis, dado que es la exhibición la que potencia 

su emergencia retrospectiva como fuerza de apropiación. En ese sentido, la génesis, 

no es por tanto un grito revolucionario, ni una proclama política que emana de la 

urgencia vanguardista, sino un acto reflexivo devenido del juicio. Como se ha 

planteado aquí, la escogencia es un germen que en conjunto con toda una serie de 

signos deícticos se encabalgan y se revelan por medio del valor exhibitivo, y por 

tanto, dentro del orden de lo kantiano, del juicio.  

Ahora bien, en contra de los enunciados discurso tendientes a la modernidad, y en 

favor de una crítica imperturbable a esos mismos enunciados, aquí lo que interesa 

es mantener a la escogencia como parte de una enunciación compleja y sistémica, 

que articula una relación entre objeto y sujeto como copartícipes de un proceso de 

desembrague y embrague que mantiene a los Ready-mades en suspenso, bajo un 

valor exhibitivo que cuestiona constantemente sus enunciados. Como se verá, es en 

esa suspensión, que en la crítica kantiana ancla el juicio estético con la 
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predisposición a un sensus communis, donde se ubica precisamente el caudal político 

de la obra de Marcel Duchamp. 

* 

Por su parte, el filólogo y helenista Thomas McEvilley, en su obra paralela como 

crítico del arte, plantea una relación de oposición contundente entre Kant y 

Duchamp, inscrita en su proyecto de una postmodernidad de la duda y escepticismo 

que concreta mayoritariamente en su libro Sculpture in the age of Doubt (1999). 

Desde ese plano general, los propósitos y las formas de su proyecto se alejan 

diametralmente de los de Thierry de Duve, quien se mostraba a fin a un modernismo 

puro regido por la pintura46. McEvilley presenta en cambio una oposición casi 

irresoluble con lo aquí planteado, una especie de Marcel vs Kant sobre la cual 

fundamenta su posmodernidad artística bajo la condición de los Ready-mades como 

esculturas. Esta oposición sustancial McEvilley la desarrolla a partir de dos series de 

ideas. 

La primera es relativa al primer sentido que da Kant al concepto de Facultad, en 

específico sobre la supuesta independencia y autonomía para operar en el dominio 

de cada una de ellas. Cada facultad, en ese primer sentido, encabezan el proyecto 

general  de sus tres críticas: la Razón Pura, la Razón Práctica y el Juicio. Sobre ese 

primer sentido, McEvilley plantea el enfrentamiento inicial entre Kant y Duchamp 

de la siguiente forma:   

Aunque Kant se expresa con diversos grados de rigor al respecto, su 

perspectiva básica parece ser que estas tres facultades están por inmanentemente 

separadas y aisladas una de otra, y cada uno de sus sentidos aislados de los otros. 

(…) Cada facultad juzga por sí sola su propio dominio. Esta es la base del formalismo 

en teoría del arte: si sólo la facultad estética puede ser relevante a los juicios de 

gusto, entonces nada ético o cognitivo puede entrar en la única respuesta sin mediar 

de formas y colores. Cuando Duchamp declaró (en una entrevista como James 

Johnson Sweeney) que él quería “poner a la pintura de una vez por todas al servicio 

de la mente,” él estaba atacando esta doctrina directamente, anunciando que él haría 

arte basado en una facultad cognitiva y no en la estética. (McEvilley, 1999, pág. 59) 

                                                           
46 Cuestión que desarrolla en The Readymade and the Tube o Paint en (De Duve, Kant after Duchamp , 
1996, págs. 147-196) 
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Ese enfrentamiento, desde esta cita, queda de manifiesto como ajeno a Kant, aunque 

involucrado por ciertas atribuciones que la crítica formalista estadounidense le ha 

depositado y que McEvilley también aprovecha en su proyecto, pero que se verá, 

gracias a la lectura que realiza Gilles Deleuze sobre la Crítica de Kant, no son 

precisas. La aparición de Duchamp en este debate también pareciera anecdótica, 

involucrado por una declaración en cualquier otra entrevista, que como muchas 

veces, se pretende que sustituya su obra; también así lo hacía de Duve. Así, el 

enfrentamiento entre Kant y Duchamp, que se presenta en la cita anterior de 

McEvilley, desde Duchamp pareciera solo estar justificado por una serie de 

entrevistas en las cuales nunca en realidad se refiere explícitamente a Kant; de 

hecho no consta ninguna referencia explícita de Duchamp a Kant en ningún sitio.  

Pero desde Kant, desde Kant hacia Duchamp, esta animadversión también parte de 

una interpretación limitada entregada desde el formalismo, que pretendía mantener 

el reino de lo estético bajo un aura protectora y aislante. Pero Gilles Deleuze corrige 

cabalmente esta presurosa interpretación sobre Kant en la lectura sistemática a sus 

críticas, publicadas en el texto La filosofía crítica de Kant (Deleuze, 2008). Siguiendo 

a Deleuze, para Kant, la autonomía de las facultades, separadas unas de otras, no 

tiene que ver con su posibilidad de relación –es más siempre están articuladas-, sino 

con la aspiración de cada una de ellas de regirse por una forma superior que le 

permita problematizar –que no es lo mismo que conciliar- los fundamentos del 

racionalismo por una parte y el empirismo por la otra: 

Quizá no haya placer sin deseo, deseo sin placer, placer ni deseo sin 

conocimiento, etcétera. Pero esta no es la cuestión. No se trata de saber cuáles son 

las mezclas de hecho. Se trata de saber si cada una de estas facultades, tal como se la 

define en derecho, es capaz de una forma superior. Se dice que una facultad tiene una 

forma superior cuando encuentra en sí misma la ley de su propio ejercicio (aun 

cuando de esta ley se desprenda una relación necesaria con alguna de las otras 

facultades). En su forma superior, pues, una facultad es autónoma. La crítica de la 

razón pura comienza con la pregunta: ¿hay una facultad superior de conocer? La 

crítica de la razón práctica, con la pregunta: ¿hay una facultad superior de desear? 

La crítica del juicio, a su vez, con ésta: ¿hay una forma superior del placer o del dolor? 

(Deleuze, 2008, págs. 15, 16) 
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Por debajo de esa aspiración, planteada en función del proyecto general de Kant, 

nada niega en realidad la articulación de las facultades, es más, en función ya no solo 

de los intereses como tales, sino de su aplicación, surge otra pregunta: ¿cómo se 

realiza un interés de la razón? Aquí es donde entra al juego el segundo sentido de 

las facultades como fuentes específicas de representaciones. Desde el conocimiento 

de los fenómenos y en su cuadro más básico, estas facultades son: la intuición 

(percepción pasiva) la imaginación (síntesis activa), el entendimiento (unidad 

activa) y la razón (totalidad activa).  A partir de este cuadro, Deleuze plantea así la 

articulación de ambos sentido del concepto de facultad, por medio de sus preguntas 

respectivas: 

Pensemos en una facultad en el primer sentido: en su forma superior es 

autónoma y legislativa; legisla sobre los objetos que le son sometidos; a ella 

corresponde un interés de la razón. De esta suerte, la primera pregunta de la crítica 

en general era ésta: ¿cuáles son esas formas superiores, cuáles esos intereses y sobre 

qué recaen? Pero ahora se presenta un segundo interrogante: ¿cómo se realiza un 

interés de la razón? Es decir: ¿qué es lo que asegura la sumisión de los objetos? 

¿Cómo se someten? ¿Qué es lo que legisla verdaderamente en la facultad 

considerada: la imaginación, el entendimiento o la razón? Se advierte que si una 

facultad se define en el primer sentido de la palabra, de tal manera que le 

corresponda un interés de la razón, hemos de buscar aún una facultad, en el segundo 

sentido, capaz de realizar ese interés o de asegurar la tarea legisladora. En otros 

términos, nada nos garantiza que la razón se encargue por sí misma de realizar su 

propio interés. (Deleuze, 2008, págs. 24, 25) 

Estas facultades legisladoras -dejando la intuición por fuera, dado su carácter 

pasivo- son tipos de representación en función de las apariciones que debe 

reproducir, pero además, en función de los intereses que persigue cada facultad (en 

el primer sentido), las somete y dirige articulando una red que opera gracias a un 

juego de jerarquías. Una facultad legisla, pero no elimina ni excluye al resto, 

simplemente les impone una condición para su aparición. Deleuze lo explica de la 

siguiente forma: 

Una facultad legisladora, en tanto fuente de representaciones, no elimina por 

completo el empleo de otras facultades. Cuando el entendimiento legisla en interés 

del conocer, el papel que en ello desempeñan la imaginación y la razón no es menos 
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original, aunque conforme a las tareas que el entendimiento determina. Cuando la 

razón legisla en interés practico, es a su vez el entendimiento el que desempeña un 

papel original, aunque en la perspectiva determinada por la razón... etcétera. Según 

cada crítica, el entendimiento, la razón y la imaginación establecerán diversas 

relaciones, que una de esas facultades presidirá. Por tanto, hay en la relación entre 

facultades variaciones sistemáticas según que tengamos en cuenta tal o cual interés 

de la razón. En resumen: a una facultad determinada en el primer sentido de la 

palabra (facultad de conocer, facultad de desear, sentimiento de placer o de dolor), 

debe corresponder, en el segundo sentido de la palabra, una relación determinada 

entre facultades (imaginación, entendimiento, razón). Es así como la doctrina de las 

facultades forma una verdadera red, que constituye a su vez el método 

trascendental. (Deleuze, 2008, págs. 25, 26). 

Así, no es una facultad (en el segundo sentido), sino una relación distinta entre ellas 

la que gobierna en correspondencia con el interés último de la Razón Pura, la Razón 

Práctica y el Juicio Estético; y por tanto, en estas correspondencias se constituye una 

red, una red que impide la autonomía de cada facultad (en el primer sentido), 

redefiniéndolas sistemáticamente. De esa manera, siguiendo a Deleuze se concluye 

que la idea de una autonomía estética no es una idea enteramente kantiana. 

El segundo orden de ideas que aborda Thomas McEvilley al respecto del conflicto 

“no irresoluble” de Duchamp vs Kant, se ubica en la Crítica del Juicio; en específico 

en el conjunto de proposiciones que compendian los cuatro momentos de la 

Analítica de lo Bello (Kant, 2001, págs. 127-170). Para McEvilley, Duchamp llevaría 

estos cuatro momentos a una supuesta “inconsecuencia”, arrojándoles a cada uno la 

primicia base de los Ready-mades, como si estos fueran sus blancos: 

De acuerdo al primer “momento”, el juicio estético puro o sentido del gusto 

no tiene nada que ver con la cognición o conceptos. Esto, como ya se subrayó, era el 

blanco principal de la revisión duchampiana, sobre la base de su deseo de no ser 

“estúpido como un pintor”. El segundo momento Kantiano le atribuye una condición 

universal al juicio estético, el cual será el mismo para toda la gente, un sensus 

communis, como lo pone Kant. (…) Bajo esa perspectiva, una obra de arte será 

objetivamente buena o mala, correcta o falsa, dependiendo de su conformidad con 

ese sentido universal del gusto. Pero sólo el individuo cuyo sentido del gusto no esté 

distorsionado podrá hacer ese juicio certero. Esta es la base del énfasis formalista 

en “la calidad” y la coronación del crítico como una autoridad sin apelación, como 
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Clement Greenberg. El tercer momento arguye que el juicio estético no tiene 

propósito o función, que está, en otras palabras, por encima de los clamores y los 

deseos populares.  Esta es la base de la distinción formalista entre lo alto y lo bajo, o 

arte puro o práctico. Es también relativo a la idea de que el arte es un reino espiritual 

superior, que se sitúa por encima de los instintos. Y el cuarto momento, de la misma 

forma que el segundo, propone la necesidad a priori del juicio estético, el cual, 

propiamente ejercitado, será necesariamente correcto y asumido, en su 

manifestación dogmática y autoritaria, por muchos críticos formalistas. (McEvilley, 

1999, pág. 59) 

Es evidente, sin embargo, que la oposición entre Kant y Duchamp que dibuja 

McEvilley en el párrafo anterior, no se dirige realmente en contra de Kant, sino en 

contra de ciertos desarrollos que la crítica formalista estadounidense le ha 

depositado sobre su pensamiento. McEvilley cae en el error de supeditar a Kant al 

formalismo, lugar donde se ha redimensionado la autonomía estética en función de 

la modernidad artística, como parte de un proyecto occidental de universalidad y de 

“dogmatismo autoritario” producto de una objetividad espiritual: cuestión que 

como ya se indicó, se observa con claridad en textos como La pintura moderna de 

Clement Greenberg (2006).  

Ahora bien, operando bajo una lectura cercana, es bastante claro que esos cuatro 

momentos que presenta McEvilley son más greenberianos que kantianos en toda 

regla, pasa de un autor a otro sin mediar matiz. Pero en el texto kantiano, desde el 

primer párrafo de la Analítica de lo Bello, existe una articulación de las facultades en 

la Crítica del Juicio por medio de la imaginación hacia el sujeto y hacia una noción 

política del mismo que como se verá, a partir de Hannah Arendt, ataca la supuesta 

autonomía estética derivada de un sensus communis entendido como “sentido 

común”, para más bien traducirlo por un sentido comunitario que emplaza al arte 

como potencia ética en el mundo bajo el acto creativo que es regido por la 

imaginación. La Analítica de lo bello inicia enfáticamente así: 

  Para decir si algo es bello o no, referimos la representación, no mediante el 

entendimiento al objeto para el conocimiento, sino, mediante la imaginación (unida 

quizá con el entendimiento), al sujeto y al sentimiento de placer o de dolor mismo. 

El juicio de gusto no es, pues, un juicio de conocimiento; por lo tanto, no es lógico, 

sino estético, entendiendo por esto aquél cuya base determinante no puede ser más 
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que subjetiva. Toda relación de las representaciones, puede, empero, ser objetiva (y 

ella significa entonces lo real de una representación empírica); mas no la relación 

con el sentimiento de placer y dolor mediante el cual nada es designado en el objeto, 

sino que en ella el sujeto siente de qué modo es afectado por la representación. 

(Kant, 2001, págs. 131, 132) 

Como se aprecia, en el juicio estético, -que no tiene absolutamente nada que ver con 

la suposición si los pintores son estúpidos o no-, es la imaginación quien organiza el 

resto de facultades en función del sujeto. Lo cual no quiere decir que el 

entendimiento y la razón no aparezcan de forma original en función de ese sujeto de 

conocimiento, sino que se encuentran jerarquizados ante la facultad de la 

imaginación que esquematiza la intuición para el entendimiento en función de una 

heautonomía. Por tanto, desde la imaginación, por una parte, la relación de las 

representaciones en el juicio estético no puede ser objetiva ni derivarse de un 

sentido común. Como indica Hannah Arendt, normalmente se cae en el error de 

traducir sensus communis en Kant de forma llana, como un «sentido común» del cual 

se supone una universalidad que compromete todo acto de juzgar y lo predetermina. 

Pero más que un sentido común se trata de un «sentido comunitario», de una 

aspiración a que el juicio conecte con la diversidad en el pensamiento del otro para 

construir un espacio nuevo. La facultad de la imaginación es consecuente con esta 

segunda traducción, en tanto conecta al sujeto con el otro por medio de una 

aspiración a lo público, no de una determinación, dado que la imaginación impide la 

concreción entendimiento como unidad y la razón como totalidad, sino de un proceso 

reflexivo imperdurable, producto del suspenso estético que regula el conocimiento 

en el sujeto por medio de la contemplación, el placer y la perpetuación del estado de 

animo: 

Ahora bien, lo mismo ocurre en los juicios estéticos con el placer, sólo que 

aquí éste es sólo contemplativo y no tiene interés en influir en el objeto; en el juicio 

moral, en cambio, es práctico. La conciencia de la mera formal finalidad en el juego 

de las facultades de conocimiento del sujeto, en una representación mediante la cual 

un objeto es dado, es el placer mismo, porque encierra un fundamento de 

determinación de la actividad del sujeto, con respecto a la animación de las 

facultades del mismo, una interior causalidad, pues, (que es final), en consideración 

al conocimiento en general, pero sin limitarse a un conocimiento determinado y, 
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consiguientemente, una mera forma de la finalidad subjetiva de una representación 

en un juicio estético. Ese placer no es de ninguna manera práctico, ni como el que 

tiene la base patológica del agrado, ni como el que tiene la base intelectual del bien 

representado. Tiene, sin embargo, causalidad en sí, a saber: la de conservar, sin 

ulterior intención, el estado de la representación misma y la ocupación de las 

facultades del conocimiento. Dilatamos la contemplación de lo bello, porque esa 

contemplación se refuerza y reproduce a sí misma, lo cual es análogo (pero no 

idéntico, sin embargo) a la larga duración del estado de ánimo, producida cuando un 

encanto en la representación del objeto despierta repetidamente la atención, en lo 

cual el espíritu es pasivo. (Kant, 2001, págs. 155,156). 

Ahora bien, los momentos de la Analítica de lo Bello -que no son máximas sincrónicas 

que se puedan desacoplar, sino intervalos temporales en un encabalgamiento de la 

acción de juzgar estéticamente algo- responden a la distinción de las facultades en 

sus dos sentidos, y su articulación sistemática bajo la imaginación en función de 

ejecutar el interés a priori del juicio estético. Ahora bien, como lo dice el mismo Kant, 

la función de ese privilegio de la imaginación sobre las otras facultades, que no las 

excluye, tiene la función de conservar, a partir de esos cuatro momentos (desinterés, 

aspiración a la universalidad, finalidad sin intención de un fin, y necesaria 

satisfacción), el estado de la representación misma y la ocupación de las facultades 

del conocimiento en suspenso: retardo en vidrio que reincide y se reinscribe en el 

sujeto, quien al juzgar, se constituye.  

Además, es importante mencionar, que como parte de este encabalgamiento de los 

momentos de la Analítica de lo bello regido por la facultad de la imaginación -dada 

como síntesis activa posterior a la intuición, y a su vez, como facultad legisladora en 

el juicio estético de las otras facultades activas- el juicio inhibe la concreción de la 

unidad en el entendimiento y la totalidad en la razón, impidiendo con ello cualquier 

concreción autoritaria de universalidad u objetividad. De esa forma ese sensus 

communis en Kant, no deriva de la universalidad entendida como una necesaria 

satisfacción de lo bueno sobre lo malo en el adecuado uso del juicio racional que 

naturalmente el hombre-blanco-occidental categóricamente realizaría. Tampoco el 

sensus communis se presenta en Kant, como ese juicio noble que la abyección de un 

orinal denominado Fuente debe traerse abajo, no es una unidad, ni totalidad de lo 

elevado, sino una aspiración de un juicio siempre en suspenso, que regido por la 
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imaginación debe renovarse con nuevas representaciones y sentidos. De tal forma, 

la importancia de esos diversos momentos acometen el sentido interno del sujeto 

(su tiempo) y lo someterán a constante cuestionamiento, que como se verá a partir 

de la lectura que emprende Hannah Arendt, es solo posible en función del 

pensamiento del otro. No hay que olvidar que la Crítica del Juicio es una reflexión 

sobre el sujeto y los sentidos que, bajo esa reflexión, en sí mismo se deposita para 

constituirse.  

Por último, también es importante señalar que la Crítica del Juicio en su sentido 

sistemático no es la tercera y última crítica de Kant, sino el elemento que se supone 

articula la Razón pura y la Razón práctica. En ese sentido, Kant ideó esta tercera 

crítica para resolver el paso del pensamiento a la acción, de la razón al 

comportamiento ético. Ese paso, para Kant, solo puede provenir gracias a la 

mediación del juicio. Lo que se quiere plantear aquí como tercera vía entre Duchamp 

y Kant, es precisamente la resonancia de esa articulación, que sin lugar a dudas 

devendrá también política en Duchamp, la suspensión del sentido que opera en toda 

su obra –desde sus Ready-mades hasta Étant Donnés- y que se resuelve en esa 

lectura activa que realiza el espectador. Un espectador que retirado del mundo es 

capaz de apropiarse del tiempo y de las condiciones de su saber para disponer su 

voluntad y actuar en consecuencia. Ese es el vínculo que engarza a Kant con 

Duchamp, cuestión que desarrollara Hannah Arendt manteniendo escondido a un 

silencio Duchamp.  

En suma, es claro, que el error de Thomas McEvilley consiste en no insistir lo 

suficiente en separar a Kant de la crítica formalista que lo utilizó a su antojo con el 

“boom” del mercado del arte en Estados Unidos. Así como, en algún lugar, Thomas 

McEvilley dijo que cada vez que Greenberg citaba a Kant estaba citando 

verdaderamente a Hegel; él por su parte, cada vez que dice Kant pareciera decir 

Greenberg. Pero más allá de ese error, que para este texto ha sido muy productivo, 

es fundamental reivindicar su proyecto de reinscripción de la obra de Duchamp en 

una nueva era crítica, gobernada por la duda y el escepticismo. Sin lugar a dudas, lo 

más relevante de su proyecto es la analogía que elabora entre Duchamp y la 

posmodernidad por una parte, y Pirrón de Elis (c365-275 a.C.) y el pensamiento 

helenístico por la otra. La relación entre el periodo helenístico y la posmodernidad, 
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fundamental para esta investigación, será retomada con profundidad en el segundo 

capítulo; aquí, en función del pensamiento de Kant, se hará un abordaje puntual a 

partir de la pareja Marcel/Pirrón. 

El vínculo entre estos dos personajes se puede encontrar anecdóticamente en una 

conversación donde Duchamp afirmó el aprecio que le despertó la filosofía de Pirrón 

de Elis cuando tuvo la oportunidad de repasar a los filósofos griegos en su trabajó 

de bibliotecario en Sainte-Geneviève entre los años de 1913 y 1914. Sin embargo, 

más allá de lo anecdótico -de un supuesto antecedente causal que provocó un 

supuesto conjunto de decisiones intencionadas en la persona materialmente 

existente llamada Marcel Duchamp- sus pensamientos se reflejan uno en otro. Así, 

la afirmación de Duchamp no se debe tomar más que como un simple punto de 

partida –o quizá índice- para buscar esos reflejos en su propia obra. 

Ahora bien, Pirrón de Elis, al igual que Sócrates evitó la escritura y planteó sus 

enseñanzas de forma ejemplar a través de su propia vida, de sus comportamientos 

y actitudes. Solo existe referencia a su pensamiento de segunda mano, por su 

principal discípulo Timón de Fliunte (c320-230 a.C.), y con posterioridad por los 

escritos Sexto Empírico (c65-c140 d.C.) y Diogenes Laercio (c180-c240 d.C). A partir 

de estas fuentes se le refiere constantemente como el padre del pensamiento 

escéptico y fundador del escepticismo. Sin embargo, es importante mencionar que 

sus máximas y éticas también influyeron a cínicos, estoicos y principalmente a 

epicúreos, y que, por tanto, son constituyentes de todo ese conjunto cultural que 

Foucault englobó bajo la Inquietud de sí.   

Los principios fundamentales del pensamiento de Pirrón los encontramos en las 

Hipotiposis pirrónicas de Sexto Empírico (Empírico, 1993), quien afirma que la 

búsqueda primera y última del esceptisismo es alcanzar la Ataraxia, un bienestar y 

serenidad de espíritu, producto de una indiferencia con respecto a la influencia 

fenomenológica (apatheia). Para alcanzarla, debe de cultivarse una suspensión de 

juicio con respecto a cualquier asunto (epochē). El cultivo de esta suspención, tenía 

la función de solidificar un balance interno (arrepsia) ajeno a cualquier afirmación 

o negación, y conducente a un silencio mental (aphasia). Este método, eleva a “la 

duda” a una posición privilegiada, no de represión, temor, angustia o confusión 

como sucede bajo la lógica cristiana, sino de todo lo contrario, de un despertar en la 
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apertura y manifestación del sujeto, sin restricción a ninguna doctrina o creencia en 

función de su florecimiento, y en ese sentido es que la Ataraxia trasciende el 

escepticismo en función de una dynamis que se transforma en una celebración de la 

vida en el conjunto helenístico y romano; donde se presenta como una finalidad 

superior constatada por cartas y textos de la mayoría de sus pensadores, casi sin 

escepción.  

Desde la perspectiva de estas máximas que regulan todo el escepticismo, y a la luz 

de los apartados anteriores que han resituado ciertos desvios, el siguiente doble 

ataque que plantea McEvilley, de Pirrón y Marcel contra Kant, no tiene justificación: 

Lo que es más significante en la estética de Kant, es la idea de que el gusto es 

universal y constante, una facultad que en esencia nunca supone cambio. Este es el 

elemento de su pensamiento que más contradice la posición del pirronismo, el cual 

niega la posibilidad de toda esencia y se abstiene de cualquier juicio sobre la calidad 

de las cosas que se les aparece. Duchamp astutamente centra su ataque en este 

punto crucial. La estética para él no tiene nada que ver con alguna facultad 

trascendental, autónoma y que se evaluá a sí misma, como el alma. En su lugar, el 

propone una forma relativa del gusto como “hábito”. (McEvilley, 1999, pág. 60)  

Recentrado en el peso del gusto como constante universal, McEvilley convierte a Kant 

en blanco para consolidar la dupla Pirrón de Elis/Marcel Duchamp. Pero aquí, ya 

habiendo desestimado una supuesta autonomía de la facultades y asumiendo el 

sentido de “sensus communis” no como “sentido común” sino como sentido 

comunitario, es posible ahora ensamblar un trio que supondría resituar a Kant fuera 

de la lógica moderna artística en la cual se inscribe, sobre todo desde el formalismo 

estadounidense. 

Lo que se ha querido demostrar en este lugar, es como la confluencia de Marcel 

Duchamp con  Immanuel Kant no funda una modernidad pura, sino, en contra de su 

lugar histórico, los resitúa epistemológicamente en la puerta de un pensamiento 

posmoderno. Pero tampoco es su divergencia bajo la crítica a las ideas de “lo puro” 

y “lo universal” lo que vincula a la posmodernidad, sino su convergencia bajo el 

marco regulatorio de una suspensión estética que deviene política, presente en los 

cuatro momentos de la Analítica de lo Bello en la Crítica del Juicio y en los Ready-

mades.  
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Cuestión paradójica, en tanto Kant y Duchamp nunca manifestaron un fervor ni una 

pretensión política de sus obras, es como si el rol de genio o médium que profesaban 

para el acto creativo, regulara también sus pensamientos y, por debajo de sus 

nombres y cuerpos, se manifestara la subversión posmoderna de forma latente: 

latencia que los une. De igual forma, al pensamiento helenístico y romano, desde la 

mirada moderna nunca fue considerado como un pensamiento del orden político y 

si hoy existe una reivindicación de su pensamiento como tal, es debido a que 

persistió subyacente entre los estratos depositados por siglos, hasta emerger al fin 

en las grietas que la posmodernidad infringía al racionalismo occidental. Esas 

grietas, serán abordadas en el segundo capítulo a partir de la confluencia entre la 

crítica al logos occidental que Jacques Derrida emprende en De la Gramatología 

(Derrida, 2008) y la obra del artista Gordon Matta-Clark (1943 – 1978). Pero por el 

momento, al resituar a Kant y a Duchamp en la posmodernidad, lo que se prentende 

es afirmar un “pensamiento del sentido” siempre latente, que emergiendo en lugares 

esporádicos a lo largo de más dos mil años, fuera de la continuidad de esos mismos 

tiempos, hoy manifiesta como lo estético deviene en político. 

 

1.3. Hannah Arendt sobre Kant y un silencioso Duchamp 

La imaginación legisla el resto de las facultades en el juicio a partir de la libertad, las 

libera. La indiferencia opera análoga en la enunciación de los Ready-mades, su 

función es liberar -bajo su pureza- la diferencia crítica inicial gracias a su exhibición 

en diferido. Como se verá en el segundo capítulo, en el conjunto cultural que 

representa la inquietud sí en el mundo helenístico y romano, la parrhesía regirá las 

relaciones interpersonales que suscriben la persecución última en la ataraxia bajo 

una serie de principios similares. En su carácter performático, estas similitudes, 

estas tres legislaturas comunes bajo un régimen paradójico de libertad –no de la 

libertad de elección (proairesis) sino de la libertad como forma del amor que 

suscribe la palabra ante la verdad (parrhesía)- se representan en una concatenación 

de cuatro momentos y encuentran un interés final de la heautonomía, en la 

subversión del sujeto y su bienestar colectivo. En estos reinos análogos pero no 

idénticos, -los cuales siempre es prudente reafirmar en su singularidad- rige por 

tanto una suspensión, un retardo que desplaza el orden de los objetos del 
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conocimiento al orden de los sujetos. Redimensión que tiene implicaciones de lo 

estético hacia lo biopolítico. 

Desde el pensamiento político y la filosofía, la biopolítica empieza a devenir como 

un marco estable -incluso las miradas que reivindican el periodo helenístico en 

función de la posmodernidad son cada vez menos extrañas a este concepto- sin 

embargo, lo que interesa aquí es el orden estético de esa suspensión, del retardo en 

vidrio, de la significancia que deviene pensamiento político, precisamente por ser 

una fuerza vital. No se trata, por tanto, de entender como lo biopolítico impacta al 

arte de la época actual, como si el arte se dedujera de él siguiendo sus demandas. Lo 

importante, considero, es plantear la pregunta a la inversa: ¿cómo el arte produce el 

diagrama de lo biopolítico y es responsable de mantener vigente su potencia? 

Como se ha visto, escondida en la gramática de la modernidad, la Crítica del Juicio ha 

sido fuente de relatos confusos y asociaciones problemáticas a la obra de Duchamp 

en función de ciertos discursos hegemónicos. Pero como se verá, gracias a la lectura 

que realiza Hannah Arendt sobre el pensamiento político kantiano, un tercer camino 

se abre al situar al juicio precisamente como gozne entre la razón y la voluntad, y 

por tanto, a la imaginación como facultad que regula su potencia política. No es 

casual, que en las manifestaciones más notorias de las prácticas biopolíticas, las de 

mayo del 68, uno de sus eslóganes más importantes fuera consistentemente: “la 

imaginación al poder”.  

En Duchamp, no es difícil de vincular el juicio a la mirada. Como es sabido, la mirada 

es la fuerza que dispone el accionar de todas sus maquinarias y dispositivos de 

significancia. Regida por la indiferencia, es precisamente la mirada la que produce 

una suspensión (epochē), una reflexión en la cual el sujeto se repliega para disponer 

su actuar, para disponer toda una ética de vida en función de la ataraxia. Como se 

verá en el segundo capítulo, cuando se aborde a fondo el pensamiento helenístico, la 

ataraxia, al contrario de lo que se puede suponer, no pretende la construcción de 

una individualidad y satisfacción egoísta, sino que está inmanentemente asociada a 

un bienestar común. Precisamente el propósito de la lectura que realiza Arendt 

sobre las críticas kantianas, lo que le vale para decir que entre sus líneas se esconde 

un pensamiento político vital, es esa misma articulación, la articulación entre el 
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juicio, la reflexión sobre uno mismo (heautonomía) y el bienestar colectivo (sensus 

communis).  

* 

En diciembre de 1975, inmediatamente después de la muerte de Hannah Arendt, en 

su máquina de escribir se encontró una hoja casi en blanco con dos epígrafes y el 

siguiente encabezado: «El Juicio». Este escrito nunca emprendido, consistía en la 

tercera y última parte de La vida del espíritu, (Arendt, 2002), un proyecto que Arendt 

tenía pensado ordenar según el patrón que Kant, a su vez, había tomado de 

Aristóteles: su primera parte se centraba en el «Pensamiento», la segunda en la 

«Voluntad» y la tercera inconclusa en «El Juicio». Es de suponer, como lo hizo su 

amiga y albacea Mary McCarthy, que en esta última parte, Hannah Arendt 

concretaría una teoría política en la filosofía de Kant centrándose en su tercera 

crítica, algo que había aventurado en un conjunto de conferencias que impartió en 

New School for Social Research de Nueva York y en la Universidad de Chicago en la 

última década de su vida. Varias de estas conferencias, principalmente las 

impartidas durante el curso semestral del otoño de 1970, han sido reintegradas por 

Mary McCarthy en La vida del espíritu. En castellano, además han sido publicadas de 

forma independiente bajo el título Conferencias sobre la filosofía política de Kant. 

(Arendt, 2003), título que subraya su proyecto general.  

Dentro de La vida del espíritu, en el postscriptum al «Pensamiento»,  Hannah Arendt 

adelanta, que el juicio en Kant debe entenderse como la preparación para ejercer la 

voluntad, una conexión que evalúa el pasado y dispone la potencialidad del futuro, 

“dado que el pasado, en tanto que pasado, deviene objeto del juicio, éste, por su 

parte, sería una mera preparación de la voluntad. Tal es, sin lugar a dudas, la 

perspectiva, legítima en cierta medida, del hombre como ser que actúa”. (Arendt, 

2003, pág. 15). Como es de suponer, al igual que en Kant, para Arendt en su 

vocabulario, la «Voluntad» y el «Juicio» se presentan como formas de pensamiento 

particular en oposición al «Pensamiento» que es general, y se complementan en 

función de hacer útil a la filosofía, de ponerla al servicio de la vida. Pero además, 

añade que el juicio es un «sentido silencioso» que al igual que el gusto en Kant, 

pertenece al terreno de la estética y no se debe confundir con ningún tipo de 

conciencia en tanto ésta es del orden de lo práctico y emana de Dios o la Razón: “sea 
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lo que sea esta voz de la conciencia, no puede decirse que sea «silenciosa» y su 

validez depende por completo de una autoridad que está por encima y más allá de 

las leyes y normas meramente humanas”. (Arendt, 2003, pág. 17). De esa forma, esa 

preparación entre el pasado y el futuro, entre la meditación sobre lo general y la 

acción particular, se articula el juicio estético kantiano: «sentido silencioso» que es 

en sí potencia política. Mismo «sentido silencioso» que tras la muerte de Hannah 

Arendt, también se mantuvo dilatado bajo la posibilidad de su existencia, como 

preparación para una escritura futura, predispuesta en su máquina de escribir.  

De esa manera, en el postscriptum al «Pensamiento», Arendt ya plantea una 

coincidencia clara con la sistemática que esboza Deleuze sobre las críticas, 

diferenciando los dos sentidos que también él distinguía entre las facultades y su 

aspiración superior, y las facultades hacia un fin práctico, en su segundo sentido. 

Ambas, estarían conectadas por una suspensión silenciosa, un diferir que como se 

verá, ha vinculado desde la Grecia antigua a la filosofía y la muerte. 

Ya en las conferencias (recopilatorios sustitutos ante su inesperada muerte), el 

primer problema que Hannah Arendt aborda es el orden político de la filosofía de 

Kant, el cual, al no manifestarse de forma aislada en ninguna obra capital, fue situado 

por muchos autores en obras menores, considerado -a partir de ellas- de segundo 

orden en su pensamiento, incluso correspondiendo al mismo Kant quien “calificó 

algunos de estos textos de mero «divertimiento de ideas» o de «simple viaje de 

placer»”. (Arendt, 2003, pág. 22) 

Por tanto, la cuestión para Hannah Arendt no es si existe un pensamiento político en 

Kant, sino emprender un proyecto de reivindicación en contra de una tradición que 

considera a la filosofía y el pensamiento político como disciplinas o prácticas 

distintas en función una de la otra. Para Arendt el pensamiento político en Kant se 

articula en el conjunto de su obra, entre las líneas de su filosofía, como ese «sentido 

silencioso» que pone en cuestión esas mismas jerarquías entre el bios theöretikos y 

el bios politikos. Y en ese sentido, no es casual que la obra en donde mejor se 

manifieste su pensamiento político sea para Arendt en la Crítica del Juicio, un texto 

que también, para la gran mayoría de la tradición filosófica moderna se presentó 

críptico y de menor calado, dedicado a eso que siempre se consideró como de menor 

rango en el albor ilustrado: el arte y lo sensible. 
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Hannah Arendt recuerda que desde la tradición de la filosofía griega clásica, el 

pensamiento político no solo era algo que debía preocupar muy poco al filósofo, sino 

que además, cuando lo hacía, debida plantearse siempre en función de construir un 

escenario de paz y tranquilidad que permitiera su autorrealización por medio de la 

filosofía: la única disciplina que podía asegurarla. Así, Aristóteles consideraba El bios 

politikos como un tipo de obligación aislada al servicio del bios theöretikos, no 

negaba la implicación del filósofo en la vida política y pública de la sociedad griega, 

pero sí afirmaba contundentemente “que sólo la filosofía permite a los hombres di' 

hautön chairein, disfrutar por sí mismos, sin la ayuda o la presencia de otros; de ahí 

que tal independencia o, mejor, autosuficiencia, se incluya entre los bienes más 

preciados”. (Arendt, 2003, págs. 46, 47). Platón por su parte, al escribir La República, 

tenía claro que los filósofos debían ser reyes porque solo ellos podrían instaurar una 

comunidad con las condiciones favorables para la filosofía, como si la práctica 

política fuera una purga -que a su vez se expulsara con aquello que debe expulsar- 

para después posibilitar que el hombre se dedicase a la filosofía, sin preocuparse 

por las sombras terrenales. 

Hannah Arendt precisa que estas ideas también se pueden ubicar con claridad en los 

albores de la época moderna y el humanismo, por ejemplo en Spinoza o Hobbes, 

quienes dedicaron obras específicas al pensamiento político en función de 

garantizar el mejor mundo humanamente posible y una libertas philosophandi. 

También es claro que muchos otros autores se decantaron por un pensamiento 

enteramente político sin preocuparse mucho por su carácter filosófico, como es el 

caso de Montesquieu o Maquiavelo, lo cual constata el influjo de la herencia griega 

en esta división y la separación vigente en la época previa a Kant. Arendt trae a 

colación a Pascal, quien plantea el asunto con gran humor: 

No se imagina uno a Platón y Aristóteles más que con grandes togas de 

parlantes. Eran personas atentas y, como las demás, reían con sus amigos; y cuando 

se han distraído escribiendo sus Leyes y su Política, lo han hecho como jugando; era 

ésa la parte menos filosófica y menos seria de su vida: la más filosófica era vivir 

sencilla y tranquilamente. Si han escrito de política, era como si trataran de arreglar 

un hospital de locos; y si han aparentado hablar de ello como de una gran cosa, es 

que sabían que los locos a quienes se dirigían pensaban ser reyes y emperadores. 



      

 
 

120 
 

Tenían en cuenta sus principios para moderar su locura, lo menos mal que se podía 

hacer. (Pascal, citado en Arendt, 2003, págs. 47, 48) 

Por lo tanto, lo que plantea a la larga esta distinción, es el supuesto de que existe un 

fin terrestre y espurio en el pensamiento político y, por otra parte, un fin inmaterial 

y elevado en la filosofía. Y así, siquiendo esa lógica moral, se establece una jerarquía 

entre ambos, se da en función de que el primero potencie, posibilite, o al menos no 

estorbe al segundo. Como es evidente, la articulación de las críticas en Kant atañe a 

este problema directamente en función de los pensamientos generales y los 

particulares, lo que permite suponer que para Kant, lo político, no debía ubicarse en 

una esfera aislada de lo filosófico y por tanto no lo concretó en una obra particular, 

sino que lo sitúo como un verdadero interrogante sobre su filosofía y su relación con 

lo particular. Ahora bien, es cuestionable argumentar que Kant conciliara al fin el 

pensamiento político y filosófico como un tipo de resolución histórica, múltiples 

matices pueden encontrarse en el pensamiento griego para evitar este error. Pero lo 

que interesa, cuestión constatable, es que en el conjunto de sus críticas, siguiendo 

las preguntas que cada una formula, ¿qué puedo conocer?, ¿qué cosa me es permitido 

esperar?, ¿y qué debo hacer?, posibilita ubicar su obra política no en un tomo aislado 

-no como un divertimento o una obligación para liberar al filósofo para que éste 

pueda acometer el trabajo supremo de la filosofía en el mundo de las ideas- sino 

silenciosamente como parte integral de todo su proyecto filosófico, en tanto la 

posibilidad misma de entender y comprender el mundo deviene política al situarse 

en lo público y en función de una vida mejor en el ámbito de los sujetos y las cosas 

que aparecen. Así lo plantea Arendt:  

…en la Crítica de la razón pura puede leerse que «la razón se ve obligada a 

suponer» una vida futura en la que «moralidad y felicidad» estén convenientemente 

vinculadas; en caso contrario se deberán considerar «los principios morales por 

vanas quimeras [leere Hirngespinste]». Si la respuesta a la pregunta «¿qué me está 

permitido esperar?» es «la vida en un mundo futuro», entonces el énfasis no se pone 

en la inmortalidad sino en un género de vida mejor. (Arendt, 2003, pág. 53) 

No es de extrañar, que también Kant al filo de su muerte o de la demencia senil (que 

más o menos es lo mismo) emprendiera la escritura de su tercera crítica de una 

forma espontánea. Para muchos, este emprendimiento era impulsado por la locura 
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que tocaba las puertas de la casa que nunca abandonó en Königsberg, y que lo llevó 

a desvariar y a actuar impulsivamente sobre un tema poco digno. Para Arendt es fácil 

invertir el argumento manteniendo la misma causa, reconociendo más bien una 

urgencia vital ante la muerte, que lo llevó a conciliar ideas que ya había esbozado de 

joven –principalmente en sus Observaciones acerca del sentimiento de lo bello y de lo 

sublime (Kant, 1990)- con su proyecto de una «Crítica del Gusto Moral». A la larga, 

este proyecto se trasformaría en su «Crítica del Juicio», separando lo social de lo 

político y otorgando una importancia radical a la evaluación de la historia y el 

sentido público del pensamiento por medio de la imaginación, única facultad que 

podría diagramar el futuro del género humano. Es como si la demencia que se 

avecinaba le hubiera hecho escuchar con claridad ese “sentido silencioso” latente en 

el conjunto de su obra, y que, al filo de su muerte, le urgió plasmar en lo que sería su 

última crítica.  

Ahora bien, se puede decir que Kant toma de la mayéutica socrática la función 

pública de la crítica, constituyendo una filosofía del método o entendiendo el 

método como la filosofía misma. En Kant, al igual que en Sócrates, el pensamiento 

no es un contenido ni un saber, sino un acto que pone a prueba todo saber en la 

interpelación que se hace con los otros, sin agendas previas o privadas, ni en función 

de un propósito distinto más que el del pensamiento crítico como tal y su aplicación 

en la vida, la cual solo puede ser digna si es examinada. Arendt lo refiere de la 

siguiente manera: 

La singularidad de Sócrates reside en que centra su atención en el 

pensamiento mismo, sin preocuparse de los resultados; su empresa no tiene 

motivos o propósitos ulteriores; todo lo que tiene que decir es que una vida no 

examinada es una vida que no es digna de ser vivida. De hecho, su actividad consistió 

en hacer público, en la conversación, el proceso del pensamiento, el diálogo que 

silenciosamente se desarrolla en mí, yo conmigo mismo; se representa [he 

performed] en la plaza del mercado como el flautista lo hace en un banquete. Es una 

pura representación, pura actividad. (Arendt, 2003, pág. 74) 

 

Sócrates no trasmite un conocimiento, no se encierra entre los muros protectores 

de una escuela ni  limita su saber a un conjunto de doctrinas a las cuales se presenta 

como deudor; acepta el reto de lo público, va a la plaza al mercado e interpela a 
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desconocidos sin premeditación, su filosofía forma parte de un encuentro casual, de 

una cita de la cual desprende su generosidad: se interesa por los otros y les pregunta 

si han sabido cuidar de sí, si tienen o han tenido una vida que valga ser vivida, y eso 

evidentemente tiene consecuencias políticas: su pensamiento es algo que no 

precede al acto performático, se construye en el acto de interpelar al otro, de 

interrogarlo sobre las condiciones de su saber y la inscripción del mismo en dogmas 

y doctrinas, por tanto se presenta como una acción libertadora en lo vital por lo vital. 

Arendt relaciona esa condición liberadora con una función claramente 

antiautoritaria: 

A diferencia del pensamiento dogmático, que puede difundir creencias 

nuevas y «peligrosas», pero lo hace protegiéndose tras los muros de una escuela 

encargada de velar por los «arcanos», las doctrinas secretas y esotéricas, y a 

diferencia del pensamiento especulativo, que raras veces preocupa a alguien, el 

pensamiento crítico es, en principio, antiautoritario. (Arendt, 2003, pág. 76) 

 

Por tanto, ese arte distintivo de Sócrates, su technē diakritike, al situarse y actuarse 

en el seno mismo de lo público, convierte el saber y el pensamiento en antidoctrinal 

y antiautoritario: no remite al lugar seguro de algún claustro, no se le puede ubicar 

en ningún recinto o pasado, no es lo que dicen o dijeron éstos o aquéllos, sino lo que 

encuentra el sujeto en sí mismo al ser interpelado. El sujeto se subvierte, no al 

amparo de un conjunto doctrinal ni como parte de una ideología, sino en el 

cuestionamiento que hace de su propia vida en el despliegue de la vida misma, en el 

mercado, en la plaza, en el ágora.  

Para Sócrates esto trajo consecuencias funestas, es cierto que unos de sus cargos en 

su contra era injustificado, nunca trajo nuevos dioses a la ciudad, pero el otro cargo 

sí, claramente corrompía a la juventud. Sócrates se defendió alegando en positivo la 

razón de su condena, “¿Qué merezco, pregunto, por haberme comportado así [y 

haberos incitado a ocuparos de vosotros mismos? Ninguna punición, desde luego, 

ningún castigo, sino47;] un buen tratamiento, atenienses, si queremos ser justos.” 

(Sócrates citado en Foucault, 2011, pág. 22), pero su condena fue justa, Sócrates 

introdujo el veneno del pensamiento crítico. No es de estrañar que hoy, desde el 

                                                           
47 Añadido por Michel Foucault 
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ejercicio del poder gubernamental se haga un gran esfuerzo por eliminar las 

asignaturas de filosofía de la educación escolar y universitaria, evidentemente con 

la muerte de Sócrates no se pudo controlar un “mal” que todavía pervive48.  

Kant, a pesar de que su vida fue mucho más recluida, consideraba al igual que 

Sócrates que “el pensamiento crítico se expone a sí mismo a «la prueba de un 

examen libre y público», algo que supone que cuantos más participen mejor.” 

(Arendt, 2003, pág. 77). Como lo dejó plasmado en su texto Qué es la Ilustración 

(Kant, 1994) , para Kant, la libertad formaba parte integral de «el uso público de la 

razón», no implicaba un estadio previo o un escenario ideal logrado políticamente 

para el ejercicio de la filosofía, sino que consistía en el mismo hecho de hablar, 

publicar y divulgar el pensamiento. En ese sentido la libertad, desde su uso político 

-equivalente a la pureza en la obra de Duchamp- era para Kant el acto performático 

del pensamiento. Hannah Arendt lo pone de la siguiente forma:   

Como veremos, el término «libertad» posee numerosos significados para 

Kant; pero la libertad política se define en su obra de una forma inequívoca y 

coherente como la libertad «de hacer uso público en todas partes de su razón» Y 

«entiendo por uso público aquel que alguien, en calidad de docto, puede hacer de su 

propia razón ante el público entero del mundo de lectores». (Arendt, 2003, pág. 78) 

Eso sí, no hay que confundir el sentido kantiano de «el uso público de la razón»  con 

las nociones de “libertad de expresión” como se entiende hoy de forma vaga; no se 

trata de la posibilidad de decir lo que queramos para ejercer un influjo en las masas 

sin peligro de cárcel o represión, se trata más bien de la necesidad del ejercicio 

crítico para la formación de opinión, no para adoctrinar, ni para consumar acuerdos, 

sino en la construcción misma del pensamiento en la comunicación, en el 

intercambio con los otros.   

La opinión de Kant sobre este tema es muy distinta: cree que la facultad de 

pensar depende de su uso público. Sin la «prueba del examen libre y público» no es 

posible ni pensar ni formarse opiniones. «La razón no está hecha para adaptarse al 

aislamiento, sino a la comunicación.» (Arendt, 2003, pág. 79) 

                                                           
48 Martha Nussbaum plantea con profundidad esta crisis silenciosa en su texto Sin fines de Lucro. Porqué 
la democracia necesita de las humanidades.  (Nussbaum, 2010)  
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Por tanto, como se aprecia siguiendo a Arendt, para Kant la libertad de palabra y 

pensamiento no es un derecho del individuo, ni un escenario donde se pueda ejercer, 

sino que es el acto político del pensamiento, que solo puede existir si es público, si 

se debe a la comunicación y al examen, a la evaluación. En cierto, que en contra de 

este argumento, al igual que Platón y muchos otros filósofos, Kant consideraba que 

la vida en soledad era necesaria para construir su filosofía, pero también manifestó 

siempre una gran preocupación por la divulgación de su obra e incluso, movido por 

inquietudes de este tipo, acometió una segunda edición de su Crítica a la Razón Pura 

con grandes correcciones en función de hacerla más legible. Así el ejercicio de su 

pensamiento en soledad siempre se retroalimentó directamente del juicio de los 

demás y la comunicación misma bajo la cual entendía que se suscribe la acción 

performática del conocer. En la Crítica del Juicio esta cuestión es fundamental, 

cuando Kant afirma que el gusto debe tener necesariamente una comunicabilidad 

general, se refiere a que necesariamente debe ser sometido a una evaluación, a una 

reflexión crítica que regida por la imaginación no se traduzca y concrete en 

conceptos lógicos. Lo cual niega, por tanto, como ha sido mal entendido, que el gusto 

sea una determinación universal de la cual se deriva lo estético. Kant nunca estima 

que el gusto sea una imposición autoritaria de lo universal, sino que es algo que 

necesariamente debe ser comunicado y sometido a la crítica en el «uso público de la 

razón», o ¿acaso su tercera crítica, su Crítica del Juicio, no se llama también “crítica”? 

Está claro que la noción de “crítica” cumple un papel preponderante en la filosofía 

kantiana, y de cierta forma es una cuestión que la distingue de forma particular en 

la historia de la filosofía. Como hace notar Hannah Arendt, son pocos los filósofos 

que se han atrevido a encabezar sus obras más relevantes con un título tan exigente, 

en tanto tradicionalmente se suscribe la crítica como una mediación de la teoría 

hacia el ejercicio práctico. Así lo pensaba Marx quien pensó en Kant como el filósofo 

de la Revolución francesa y tuvo la tentativa de llamar originalmente El capital con 

el nombre de Crítica de la economía política. Así lo hace ver Arendt: 

Para Marx, aunque no para Kant, la crítica era lo que unía la teoría con la 

práctica; las relacionaba y, como suele decirse, las mediaba. Fue el ejemplo de la 

Revolución francesa, acontecimiento precedido por la época de la crítica y de la 

Ilustración, el que sugirió que al desmantelamiento teórico del ancien régime le 

había seguido su destrucción práctica. (Arendt, 2003, pág. 72) 
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Para Kant, aquello que intermedia la teoría y la práctica no es la crítica, sino el juicio, 

el cual consideraba de cierta forma más particular, pero esto no quiere decir que no 

desempeñe un trabajo análogo bajo los intereses más elevados de las facultades (en 

su primer sentido). La noción de crítica acomete una función más general en su 

proyecto amplio de interrogar “la relación de todos los conocimientos con los fines 

esenciales de la razón humana.” (Kant cidato en Deleuze, 2008, pág. 11).  

Se puede decir que la crítica cumple el propósito de cierta purga intelectual en 

función de la tradición, la autoridad y los sistemas filosóficos previos. Es por ello que 

Kant no llega a conciliar nunca empirismo con racionalismo, sino que los 

problematiza en función de un pensamiento propio, fue lo que reconoció como el 

«escándalo de la razón». Ahora bien, el resultado del criticismo debe ser el «pensar 

por uno mismo», descubrir los límites y las fuentes de la razón y desafiar a su vez 

sus doctrinas, para consolidar una potencia hacia el pensamiento novedoso, original 

y sin amarras, producto de valoraciones oportunas y claras sobre su tiempo y su 

historia. Arendt lo plantea así: 

… «crítica» significa tratar de descubrir las «fuentes y los límites» de la razón. 

Kant estaba convencido de que su Crítica era una simple «propedéutica al sistema», 

y «crítica» se entiende aquí como el contrario de «doctrina». Parece ser que Kant 

creía que lo erróneo en la metafísica tradicional no era la «doctrina» misma. Por 

consiguiente, la crítica «debe esbozar de modo arquitectónico [...] el plan, 

garantizando plenamente la completud y la certeza de todas las partes que 

componen este edificio». De esta forma será posible evaluar el resto de sistemas 

filosóficos. (Arendt, 2003, pág. 65) 

Sin bien es cierto que la crítica kantiana se dirige contra las doctrinas y las 

metafísicas dogmáticas, no cae a su vez en un escepticismo nihilista, ni pretende 

encontrar una vía entre ambas. Procura más bien dejar atrás la necesidad o el 

requerimiento de esas dos alternativas, “en este sentido el pensamiento crítico es 

un modo de pensar novedoso y no sólo una mera propedéutica de una nueva 

doctrina.” (Arendt, 2003, pág. 66). Desde esta perspectiva, y como se verá en el 

segundo y tercer capítulo, la crítica kantiana se presenta similar al escepticismo 

helénico, que como afirma Martha Nussbaum: “es, ante todo, una potencia o 

capacidad, una dynamis” (Nussbaum, 2003, p. 358). De igual forma, la crítica en Kant 
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se exterioriza como una tónica purgativa, que en conjunto con la materia que debe 

purgar, se expulsa en función de “un dejar fluir”, en función de mantener siempre 

una potencia, una posibilidad en suspensión para el pensamiento nuevo.  

También podemos reconocer en Duchamp ciertas similitudes con esta forma de 

pensamiento crítico, como afirma Rosalind Krauss, la intención de la obra de 

Duchamp, bajo la enunciación de una obra desligada de toda idea preconcebida de 

lo artístico y de todo tipo de euforia creativa de su sujeto artista es “escrutar el acto 

mismo de la transformación estética.” (Krauss, 2002, pág. 91). Coincide con esta 

postura Octavio Paz quien ven en la elección que engloba los Ready-mades una 

acción que se despliega en dos movimientos críticos: “El primero es de orden 

higiénico, un aseo intelectual, el ready-made es una crítica del gusto; el segundo es 

un ataque a la noción misma de obra de arte.” (Paz, 1998, pág. 31) 

Es fácil de visualizar, por tanto, como el juicio es la forma de representación 

particular que Kant encontró casi al final de la cordura para su última crítica. Como 

se vio anteriormente, regido por la imaginación, el juicio se presenta como una 

suspensión, que no es una negación al entendimiento ni un abandono de la razón, 

sino que supedita estas facultadas en virtud de una dynamis, de una práctica 

esquemática que trabaja sobre la intuición para transformarla en una potencia: en 

la preparación del sujeto para actuar. En el paso de la Crítica del Juicio, sin lugar a 

dudas, se aprecia en Kant el paso del pensamiento general al particular, no es casual 

que siempre se haya considerado su tercera crítica como la inflexión elemental para 

articular la Razón Pura con la Razón Práctica.  

Por otra parte, en el pensamiento político de Kant, siguiendo con la lectura que 

emprende Hannah Arendt sobre su obra, la distinción entre lo general y lo particular 

también se registra en la distinción clara entre «la historia» (history) y «las 

historias» (stories)49.  La primera “forma parte de la naturaleza; el sujeto de la 

historia es la especie humana entendida como parte de la creación, como si fuera, 

por así decirlo, su fin último y su coronación.” (Arendt, 2003, pág. 23). A esta noción 

de historia es a la que Kant le dedica la segunda parte de la Crítica del Juicio, en ella 

la vida de un hombre es demasiado insignificante y breve, lo que importa es la 

                                                           
49 Se utilizan los términos en inglés y no en alemán debido a la preponderancia de la interpretación de 
Hannah Arendt sobre la obra de Kant, que aquí se requiere.  
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especie humana, su realización y consumación última, supeditada “a la astucia de la 

naturaleza que originó el progreso de las especies y el desarrollo de sus 

potencialidades en la serie de generaciones.” (Arendt, 2003, pág. 24) Así el juicio 

teleológico debe evaluar la sumisión del hombre a “la historia”, de la especie humana 

y sus fines, inmersa en la deriva imprevisible y contingente de la naturaleza. Por 

tanto, no se reconoce, en esta noción de «la historia» un interés por el pasado, sino 

más bien por el progreso del hombre que se particulariza y tiene como resultado 

sujeto cultural, cuestión que articula libertad y sociabilidad: 

El hombre no fue expulsado del Paraíso por un Dios vengativo o por haber 

pecado, sino que fue la naturaleza la que le arrojó de su seno y le desterró más tarde 

del jardín del Edén, del «estado cándido y seguro de la infancia ». Este es el inicio de 

la historia; su proceso es el progreso, y el resultado de tal proceso unas veces se 

llama cultura, otras, libertad («de la tutela de la naturaleza al estado de libertad»); y 

sólo una vez, como de pasada, en un paréntesis, Kant indica que se trata de propiciar 

la «sociabilidad [Geselligkeit], en tanto que objetivo principal del destino humano» 

(Arendt, 2003, págs. 24, 25) 

Es cierto, como lo indica la misma Arendt, la noción de «sociabilidad» aparece poco 

en Kant y no se manifiesta explícitamente en la Crítica del Juicio. Sin embargo, como 

se ha visto anteriormente, el juicio es una fuerza complementaria a la libertad y es 

necesaria para el uso público de la razón. Para Kant nadie puede vivir solo: los 

hombres son absolutamente interdependientes, no solo en función de la vida diaria, 

sino además en función de la facultad superior de la mente humana. Kant decía que 

“la compañía es indispensable para el pensador.” (Kant, citado en Arendt, 2003, pág. 

28). «La sociabilidad», por tanto, no tiene que ver con el sujeto moral que se encierra 

con un fin en sí mismo, a éste corresponde la Crítica a la Razón Pura y la Crítica de la 

Razón Práctica, sino a la pluralidad de los sujetos como objeto de reflexión, quienes 

se concretan en las historias (stories) del mundo, de la tierra. Así resume Hannah 

Arendt estas distinciones:  

Para resumir, especie humana = humanidad = parte de la naturaleza = 

sometido a la «historia», a la astucia de la naturaleza = a considerar según la idea de 

«fin», de juicio teleológico: segunda parte de la Crítica del Juicio.  
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Hombre = ser racional, sometido a las leyes de la razón práctica que él se 

otorga a sí mismo, autónomo, fin en sí, perteneciente a un Geisterreich, reino de los 

seres inteligibles = Crítica de la razón práctica y Crítica de la razón pura.  

Hombres = criaturas ligadas a la tierra, viviendo en comunidades, dotadas 

de un sentido común, sensus communis, un sentido comunitario; no son autónomos, 

se necesitan unos a otros incluso para pensar («la libertad de pluma») = primera 

parte de la Crítica del Juicio-, juicio estético. (Arendt, 2003, pág. 56)  

Así, el juicio estético es el encargado de evaluar las historias, pero no es una “razón 

práctica”, no dicta mandatos, ni establece las normas para ejercer la voluntad, sino 

que, producto de la contemplación solo responde al placer y la complacencia. Es la 

potencia misma de la pureza o la pureza misma como potencia en tanto sociabilidad 

para tratar y evaluar lo particular. Aquí es donde el juicio concreta el paso de lo 

estético a lo político, en la evaluación que se hace de las historias desde la pluralidad 

de los sujetos, en tanto necesidades, cuerpos y mentes semejantes. A diferencia de 

la historia en su fin teleológico, el juicio estético sí se encarga del pasado, pero como 

el historiador homérico, como el juez (histor) que lo narra para replegarlo y 

someterlo a los tiempos, a la comunidad de aquellos que están condenados a vivir 

juntos. En ese sentido, concuerda con el sentido de “emergencia” en Foucault50, 

como una fuerza de apropiación que re-dispone la historia en los territorios en 

disputa del saber. Para Hannah Arendt el juicio tiene un sentido similar en función 

de la historia, en tanto la contrapone a su noción moderna como destino totalitarista, 

y vuelve a situar a los sujetos como responsables de su destino, como aquellos que 

pueden suscribir su futuro solo en tanto sean capaces de reconquistar su historia 

como ciudadanos del mundo: 

Si el juicio es nuestra facultad para ocuparnos del pasado, el historiador es 

el hombre que investiga, y quien, al narrar el pasado, lo somete a juicio. Si esto es 

así, recobraremos nuestra dignidad humana, se la reconquistaremos a la pseudo-

divinidad de la edad moderna llamada historia, sin por ello negar la importancia de 

la historia, pero retirándole el derecho a ser el juez último. Catón el Viejo, (…) —

«nunca hacía más que cuando nada hacía, y nunca se hallaba menos solo que cuando 

estaba solo»—nos ha legado una curiosa sentencia que resume a la perfección el 

                                                           
50 Abordado en el marco metodológico. 
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principio político implícito en esta tarea de reconquista. Dice: Victrix causa 

deisplacuit, sed victa Catoni («La causa victoriosa plugo a los dioses, pero la vencida, 

a Catón»)." (Arendt, 2003, págs. 18, 19) 

Kant, al igual que Catón el Viejo -o al menos como es retratado por Hannah Arendt 

en la cita anterior-, también consideraba que el acto distante del espectador estaba 

cargado de un sentido político vinculado al placer de la contemplación: nunca se 

encontraba más acompañado que cuando filosofaba solo y nunca estaba más cerca 

de las cosas que cuando estaba lejos. Así lo dejaba ver cuando decía que no tenía 

tiempo para viajar, ya que querías saber mucho de esos otros países que otros 

visitan. También plasmó esta distancia productiva al respecto de la Revolución 

Francesa, asunto que le impresionó desde la lejanía y nunca dejó de admirar y 

evaluar desde la posición de un espectador más, desde la posición de aquellos que 

sin estar involucrados, la testificaban. En la glosa duchampiana: los testigos oculares. 

Así lo planteaba el mismo Kant: 

Este suceso [la Revolución] no se cifra en relevantes acciones o en alevosos 

crímenes ejecutados por los hombres, en virtud de los cuales se menoscaba lo que 

era grandioso y se magnifica cuanto era mezquino, haciendo desaparecer como por 

arte de magia los antiguos y esplendorosos edificios políticos para poner en su lugar 

otros surgidos cual de las entrañas de la tierra. No, nada de eso. Se trata tan sólo de 

esa manera de pensar por parte de los espectadores que se delata públicamente en 

este juego de grandes revoluciones y muestra abiertamente su simpatía —tan 

general como desinteresada— por una de las partes en liza, pese al peligro que 

pueda reportarles tal toma de postura, demostrando así (por mor de la generalidad) 

un carácter del género humano en su conjunto, al tiempo que (a causa del 

desinterés) un carácter moral de la especie humana, cuanto menos en la disposición, 

que no sólo permite esperar el progreso hacia lo mejor, sino que ya lo entraña, por 

cuanto la capacidad de tal progreso basta por el momento. (Kant, citado por Arendt, 

2003, pág. 88)   

Así, por ejemplo, se refería el filósofo alemán al valor de la Revolución Francesa para 

los espectadores, para aquéllos que sin estar comprometidos sacaban el mayor 

beneficio en función del género humano, sin importar quien ganaba o quien perdía. 

A diferencia de quienes actúan, de quienes representan un papel que por definición 

es parcial, el espectador, al no implicarse, puede reconocer lo que permanece oculto 
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para el actor en los sucesos singulares que lo limitan y lo ciegan –cuestión antigua 

que se reconoce desde los griegos y que se encarna con el Coro en sus tragedias-. 

Eso sí, el espectador comparte las exaltaciones y euforias del actor, las revive de 

forma pública y por tanto, mientras como coro simpatiza con ellas, evalúa el 

acontecimiento para trascenderlo, en tanto, bajo su función como testigos distantes 

y desinteresados, detenta la potencia de nuevas iniciativas, de nuevas insistencias. 

La participación empática es fundamental, ya que de otra forma, como lo indica 

Arendt: “el «significado» del acontecimiento sería completamente diferente o, 

simplemente, inexistente.” (Arendt, 2003, pág. 90). De esta manera, para Kant el 

sentido último de la Revolución Francesa se depositaba enteramente en los 

espectadores, bajo el interés supremo de la humanidad: 

Pues ese acontecimiento es demasiado grandioso, se halla tan 

estrechamente ligado al interés de la humanidad, está de tal forma diseminado por 

todas partes a causa de su influencia sobre el mundo, como para no ser rememorado 

por los pueblos en cualquier ocasión propicia y evocado en orden a la repetición de 

nuevas tentativas de esa índole. (Kant, citado por Arendt, 2003, pág. 89) 

Así, un acontecimiento específico, la historia particular de un pueblo, encuentra una 

relevancia primordial en los ojos de quienes observan; éstos son los que lo hacen 

extensivo a todo el planeta y abren la perspectiva de un tiempo indefinido. Pero para 

esta tarea vital, los espectadores no pueden ser un reducto de egoísmos, 

pensamientos interesados o particulares, tienen que abrirse a la generalidad. Y en 

ese sentido, el espectador para Kant debe ser un ciudadano cosmopolita, 

perteneciente al mundo, con responsabilidades, deberes y derechos, suscrito 

temporalmente a un territorio; pero además, debe aspirar siempre a la ampliación 

de su propia mentalidad imaginando y compartiendo el espacio y el pensamiento 

del otro. Entre más extenso y general sea su pensamiento, mayor capacidad tendrá 

de dinamizarlo en distintos contextos y, por ende, más liberador será. De cierta 

forma, lo que debe aspirar todo ciudadano cosmopolita es a la construcción de un 

terreno alto donde se puede tener la mejor perspectiva general para formar juicios 

y reflexionar sobre los asuntos humanos, a partir de la contemplación imparcial de 

los eventos, de «las historias» en su mayor grado de conjunto. Esto es lo que Kant 

denominó «modo de pensar extensivo», una aspiración propia de su método crítico, 

que como pensamiento que debe evaluar prejuicios, tradiciones, doctrinas y 
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conceptos recibidos, no puede aprenderse ni ejecutarse al margen de su carácter 

público, del contraste que solo es posible gracias al pensamiento distinto de aquellos 

que no son uno mismo. Siguiendo a Kant, así lo plantea Arendt:  

El pensamiento crítico únicamente puede realizarse cuando las perspectivas 

de los demás son receptivas al examen. De ahí que el pensamiento crítico, aunque 

siga siendo una ocupación solitaria, no se haya desvinculado de los «otros». Prosigue 

su camino incluso en el aislamiento, pero mediante la fuerza de la imaginación hace 

presentes a los otros y se mueve así en un espacio potencialmente público, abierto 

a todas las partes; en otras palabras, adopta la postura del ciudadano cosmopolita 

kantiano. Pensar con una mentalidad amplia quiere decir que se entrena la propia 

imaginación para ir de visita. (Arendt, 2003, pág. 84) 

De esa forma, el  «modo de pensar extensivo» es elemental y copartícipe de la Crítica 

del Juicio, porque solamente regidos por imaginación es posible para el sujeto: 

primero, representarse en la mente esos parajes que nunca ha podido ver con sus 

propios ojos; segundo, ponerse en lugar de cualquier otro, para así comparar los 

juicios meramente posibles: las potencias; y tercero, derivado de las anteriores, 

reconocer las condiciones subjetivas y contingentes de su propio juicio, examinar 

sus limitaciones y dejar de lado su interés propio. De alguna forma, cuando Kant 

plantea en el primer momento de la Analítica de lo Bello, que el “Gusto es la facultad 

de juzgar un objeto o una representación mediante una satisfacción o descontento 

sin interés alguno.” (Kant, 2001, pág. 141), no está planteando un subjetivismo 

egoísta, ni un objetivismo doctrinal, sino la base de su «modo de pensar extensivo», 

una apuesta crítica en función de un «sentido comunitario» que constituye al 

ciudadano cosmopolitita a partir del juicio del otro. Carecer de un interés propio no 

es entregarse al hedonismo narcisista, sino entregarse generosamente a los otros en 

función de un pensamiento. Un pensamiento que para construir libertad, debe ante 

todo ser público, un agente de construcción social; y en ese sentido, se puede 

apreciar el despertar emergente del pensamiento helenístico y romano en la obra 

filosófica kantiana, porque si bien es cierto que la forma de vida contemplativa se 

presuponía superior desde los pitagóricos, encuentra desde el período alejandrino 

hasta la Roma Imperial un desacople con “la verdad”, a favor de una construcción 

del sentido en torno a lo público y, por tanto, lo político. 
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Por otra parte, también es cierto que para Kant el genio cumple una función 

necesaria sin la cual no podría darse el acto de juzgar, a pesar que a la larga, éste 

siempre está subordinado a él. Es preciso recordar que el genio acuña una 

originalidad ejemplar de un don natural,  sigue el ejemplo de la naturaleza para su 

creación, y por ello, para Kant, siempre es un fenómeno raro, pero que a su vez, 

condiciona su creación como exposición inimitable, igual que inimitable es la 

naturaleza. Pero, a pesar de que no es imitable, la obra del genio es necesariamente 

ejemplar –al igual que el mundo natural-, en tanto debe despertar el sentimiento de 

la propia originalidad en los otros como aquellos que lo siguen como espectadores, 

u otros genios. Para Kant, la originalidad que manifiesta la exposición del genio, en 

el uso libre que hace de sus facultades: “incita siempre a pensar mucho, sin que sin 

embargo, pueda serle adecuado pensamiento alguno...” (Kant, 2001, pág. 270). En 

otras palabras, es el genio quien dispone las ideas estéticas en función de la facultad 

de la imaginación, que al regir el juicio estético impide el acople de concepto alguno 

de forma definitiva en su exposición. De esta forma, el genio realiza una labor que 

“ninguna ciencia puede enseñar y ninguna laboriosidad aprender” (Kant, 2001, pág. 

274), que consiste, bajo su facultad de exposición de ideas estéticas, en hacer 

universalmente comunicables una disposición subjetiva del espíritu, entendido este 

último como una suspensión que es un “principio vivificante del alma.” (Kant, 2001, 

pág. 270). En ese sentido, la creación del genio siempre es exposición, y solo existe 

en tanto el juicio la constituya como su objeto. Se podría decir que sin genio no habría 

nada que juzgar, pero al considerarse éste como un médium, una re-presentación 

estética de lo natural en el ámbito público, no habría posibilidad de que existiera sin 

el acto que lo juzga. De la misma forma que la Rueda de bicicleta sobre un taburete y 

el Portabotellas solo existen como Ready-mades gracias a esa palaquitanieves 

transformada al ser colgada en In advance for a broken arm. 

Como indica Hannah Arendt, el ámbito público lo conforman los críticos y los 

espectadores en plural, que no pueden compartir la facultad del genio creador ni su 

originalidad, pero que como multitud, sí comparten la facultad de juzgar con todos 

aquellos otros que están co-implicados como espectadores. Pero es crucial también 

entender, que ese plural que representan los espectadores y críticos - entendido este 

como un conjunto isotópico y heterogéneo- de alguna forma también está presente 

en todo actor o creador. Así lo plantea Arendt: “sin esta facultad crítica y de juicio, 
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quien actúa [doer] o produce [maker] estaría tan alejado del espectador que ni 

siquiera podría ser percibido.” (Arendt, 2003, pág. 119) 

Ese plural de lo comunicable es lo que demarca el sensus communis. En un principio, 

Kant lo opone a un sensus privatus, a una pérdida de facultades lógica, a la locura 

como tal. A la luz de nuestra psicología, es claro que Kant se refiere más a un tipo de 

afasia, a una incapacidad del individuo por expresarse y compartir en el mundo con 

los otros. Desde este punto de vista inaugural, por tanto, sensus communis no es un 

sentido común entendido como una doxa, como una opinión extendida sin 

fundamento y que no puede ser sometida a crítica en tanto es designio divino en 

favor del hombre occidental, sino que es una potencia empática que produce 

colectividad por medio del arte. Así, opuesto a un sentido privado, sensus communis 

se enmarca en el «uso público de la razón» y, por tanto, es de carácter crítico y 

antidogmático en tanto permite la confluencia del genio con el juez, de la escritura y 

la lectura, en términos postestructuralistas. 

Desde otra perspectiva, también se ha sugerido que el sentido común es una 

aceptación de las percepciones del organismo y una confluencia natural por medio 

del gusto, de un sentido que es siempre privado: de gustibus non disputandum est. 

Esta noción privada del gusto es realmente antigua, incluso antes del “sentido 

silencioso” de Cicerón se entendía que discriminar entre una buena y mala obra de 

arte era algo que cualquiera podía hacer y que casi se ejercía de forma natural. Sin 

embargo, es claro que Kant subrayó la diferencia entre el placer interesado (agrado) 

y el placer estético en múltiples ocasiones, buscando trascender la discriminación 

de los sentidos inmediatos (el olfato y el gusto), en función de los sentidos 

“objetivos” (tacto, vista, oído), que a diferencia de los anteriores pueden 

representar, volver hacer presentes esas sensaciones, al menos como descripción.  

Además, hay que recordar que Kant, aunque mantuvo en su glosa el concepto de 

«gusto» -quizás por atavismo-, encontró razones para que su tentativa “Crítica del 

Gusto” deviniera en Crítica del Juicio, y para Arendt, esa cuestión es fundamental 

para resolver lo que se le presentaba como un verdadero enigma, ya que devenido 

en juicio, ahora sí la facultad de la imaginación puede entrar en acción para 

configurar un tiempo interno: 
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La solución a este enigma es la «imaginación», la capacidad de hacer 

presente aquello que está ausente, que transforma los objetos de los sentidos 

«objetivos» en objetos «sentidos», como si fueran objetos de un sentido interior. Ello 

sucede al reflexionar no sobre un objeto sino sobre su representación. No es la 

percepción directa del objeto sino su representación lo que suscita en nosotros 

agrado o desagrado. Kant la denominó «operación de la reflexión». (Arendt, 2003, 

pág. 122) 

La imaginación aleja a los objetos de la inmediata percepción sensible para que estos 

no puedan seguir afectando de forma directa a los sentidos externos; los convierte 

en objeto de los sentidos internos, que son los que juzgan aquello que ya no está 

presente. De esta forma, es la imaginación, por medio de su fuerza esquemática, la 

que conecta el carácter pasivo de la intuición con la acción activa del entendimiento. 

Y en ese sentido, es la que vuelve hacer presente en el mundo interior del sujeto lo 

que estaba ausente. En otras palabras, se da una subjetivación de lo percibido 

objetivamente, que a la larga, siempre ha sido el interés superior de la facultad del 

juicio. Esto es lo que Kant va a denominar «operación de reflexión»: el proceso 

mediante el cual, la imaginación, al volver a hacer presente un fenómeno como 

representación, lo prepara para que ahora se pueda reflexionar sobre él como juez. 

Así, la imaginación articula dos operaciones del juicio, la primera anula la inmediatez 

de los sentidos, el efecto inmediato de los objetos que lleva los placeres privados, 

para disponer, en un segundo momento, una distancia necesaria que posibilite, a los 

espectadores como plural, la evaluación de los asuntos humanos desde «el placer 

desinteresado». Así resume esta distinción y acople entre gusto y juicio Hannah 

Arendt: 

Sólo lo que conmueve y afecta en la representación, cuando no se puede 

seguir estando afectado por la presencia inmediata —cuando no se está implicado, 

como el espectador no estaba implicado en los acontecimientos reales de la 

Revolución francesa—, puede ser juzgado como bueno o malo, importante o 

irrelevante, bello o feo, o algo intermedio. Entonces se habla de juicio y ya no sólo de 

gusto, porque, aunque todavía afecta como una cuestión de gusto, se ha establecido 

ahora, gracias a la representación, la distancia adecuada, el alejamiento, la falta de 

implicación o el desinterés requerido para aprobar o desaprobar, para evaluar algo 

en su justo valor. Al distanciar el objeto, se establecen las condiciones para la 

imparcialidad. (Arendt, 2003, págs. 124, 125) 
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De esta forma, el juicio supera el sentido privado o dogmático que se la ha querido 

imprimir como totalidad debido a su pasado de intuición “gustoso”, y en dirección 

contraria, configura su sensus communis, en tanto pauta derivada del criterio de 

comunicabilidad que ahora rige en el entendimiento. Esa doble operación, por tanto, 

se configura legítimamente en el «uso público de la razón» y en el carácter 

multitudinario de los espectadores desinteresados, que siempre aspiran 

naturalmente a una sociabilidad. Como decía Kant, a nadie le interesaría lo bello en 

una isla desierta, ningún hombre adornaría su persona ni su casa ni buscaría flores 

si no fuera por “sentir una satisfacción en él mismo en comunidad con otros 

hombres” (Kant, 2001, pág. 250). En su Crítica del Juicio, de forma menos retórica, 

como aspiración e impulso natural, Kant describía la tendencia a lo social del 

hombre, de la siguiente manera: 

Empíricamente, interesa lo bello sólo en sociedad, y si se admite la tendencia 

a la sociedad como natural al hombre, si se admite la aptitud y la propensión a ella, 

es decir, la sociabilidad como exigencia de los hombres cuanto criaturas 

determinadas para la sociedad, es decir, como cualidad que pertenece a la 

humanidad, no podrá por menos de deberse considerar también el gusto como una 

facultad de juzgar todo aquello mediante lo cual se puede comunicar incluso su 

sentimiento a cualquier otro, y, por tanto, como medio de impulsión para lo que la 

inclinación natural de cada uno desea. (Kant, Crítica del Juicio, 2001, pág. 249) 

Hannah Arendt insiste en que, con toda intención, Kant utiliza el término latino para 

trascender la noción de «sentido común». El sensus communis se presenta como una 

“capacidad metal añadida (en alemán: Menschenverstand) que nos capacita para 

integrarnos en una comunidad.” (Arendt, 2003, pág. 130), y por tanto se entiende 

como una auténtico atributo humano que lo distinguen de los animales y los dioses: 

“El «entendimiento común humano [...] se considera como lo menos que se puede 

esperar siempre del que pretende al nombre de hombre»” (Kant, citado en Arendt, 

2003, pág. 130). Por tanto, el sensus communis se traduce de forma más precisa como 

un «sentido comunitario», en tanto los hombres son determinados en su humanidad 

por la capacidad de comunicarse entre sí y la capacidad de tener en cuenta el 

pensamiento del otro para evadir los engaños y rebasar los límites propios. Kant 

expresa la concatenación del pensamiento de los otros con el «sentido comunitario» 
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en el apartado cuarenta de su Crítica del Juicio: Del gusto como una especie de «sensus 

communis», dos citas dan cuenta de ello: 

…por muy pequeños que sean la extensión y el grado adonde alcance el dote 

natural del hombre, muestra, sin embargo, un hombre amplio en el modo de pensar, 

cuando puede apartarse de las condiciones privadas subjetivas del juicio, dentro de 

las cuales tantos otros están como encerrados y reflexionan sobre su propio juicio 

desde un punto de vista universal (que no puede determinar más que poniéndose en 

el punto de vista de los demás). (Kant, 2001, pág. 247) 

La segunda afirma lo siguiente: 

Por sensus communis ha de entenderse la idea de un sentido que es común a 

todos, es decir, de una facultad de juzgar que, en su reflexión, tiene en cuenta por el 

pensamiento (a priori) el modo de representación de los demás para atener su juicio, 

por decirlo así, a la razón total humana, y así, evitar la ilusión que, nacida de 

condiciones privadas subjetivas, fácilmente tomadas por objetivas, tendría una 

influencia perjudicial en el juicio. (Kant, 2001, pág. 245) 

Ahora bien, inscritos en la historia, los hombres (en plural) son codependientes unos 

de otros no solo para la vida en sociedad, sino incluso para pensar, para usar 

libremente la pluma y evaluar su pasado y los acontecimientos del presente en 

función del futuro. Pero también es importante precisar que el sentido comunitario 

no tiene que ver con los acuerdos en función de la validez científica o de la verdad 

cognitiva, sino que se plantea como el criterio para dar validez a los juicios mismos, 

y por tanto, no solo está abierto a los demás, sino a los sentimientos que convergen 

en todos, en tanto únicamente se puede juzgar como parte de la comunidad y en 

función de la misma. Y en ese escenario es que el desinterés, el placer desinteresado 

por lo bello, se transforma en una potencia de sociabilidad: “Kant observa que lo 

bello nos enseña «a amar sin interés propio [ohne Eigennutz]») Y la característica de 

este interés radica en que «interesa sólo en sociedad»” (Arendt, 2003, pág. 136). 

Bajo ese principio de sociabilidad, el sensus communis se determina así, como una 

aspiración a lo común desde el desinterés por las causas propias y en el abandono 

del «Yo» en función del otro. Como lo indica Arendt, por medio del gusto es que se 

supera todo egoísmo, por medio de él es posible considerar a los otros y ser 

considerados por ellos. Cuestión última que, sin lugar a dudas, revela el pensamiento 



      

 
 

137 
 

político de Kant, que Arendt ubica precisamente entre las líneas de su pensamiento 

crítico:  

Por consideración a los otros debemos superar nuestras especiales 

condiciones subjetivas. En otros términos, el elemento no subjetivo en los sentidos 

no objetivos es la intersubjetividad. (Para pensar se debe estar solo; para disfrutar 

de una comida, se necesita compañía.) (Arendt, 2003, pág. 125) 

Así, para Hannah Arendt, al final de cuentas lo que supera la rígida dualidad entre 

subjetividad y objetividad es la intersubjetividad, cuestión que sin lugar a dudas 

Kant trajo a la mesa como un manjar más. Allí siempre dispuso su pensamiento para 

que el resto pudiera degustarlo y compartirlo. Ahora es fácil entender también, 

porque Gordon Matta-Clark abrió en 1971 un local de comidas en el SoHo y con ello 

inició toda una ruptura en el pensamiento artístico. Pero volviendo al tema, a la 

larga, la intersubjetividad es el resultado del doble proceso que articula la 

imaginación entre el gusto y el juicio. Es la imaginación la que determina la 

exposición del genio como un lugar de encuentro entre espectadores que subvierten 

su ser en la multitud, como el valor exhibitivo en Duchamp retrotrae la suspensión 

crítica e indiferente de los Ready-Mades. Así el placer y el sentido estético deviene 

en una potencia política. 

 

1.5. Odradek. Conclusiones al primer capítulo 

Empecé este documento con la famosa historia de Zeuxis y Parrasio, obsesionado por 

un descenso oculto en las líneas de múltiples traducciones. No es extraño que tal 

descenso no fuera objeto de interés para filósofos y críticos del arte, más interesados 

en la oportunidad que siempre brinda una anécdota escueta, propensa siempre de ser 

ocupada por todos los excesos: pobre Zeuxis, pobre Parrasio, han sido atiborrados por 

la mímesis occidental y sus delirios, desplegada en más de dos mil años de historia. 

Yo me detuve en un verbo, en un signo performático (descendisse hic in certamen), en 

el shifter que llevaba a Parrasio de los altos de la gradería popular al escenario mismo 

del enfrentamiento. Allí, el plural de los espectadores vio a Parrasio descender, 

también atestiguó la caída de Zeuxis, incapaz como participe de evitar el engaño. 

Desde la distancia, y gracias a la perspectiva, la trampa siempre fue visible desde las 
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graderías; es posible imaginar que seguro Zeuxis también la vio, pero honorablemente 

aceptó la condena en función del espectáculo que debía ser juzgado. 

A la larga, el descender de Parrasio es la marca de una acción transversal, de un 

trayecto de la mirada que se detiene y reflexiona desde un espacio plural: creo que ese 

mismo descenso es el que hubiera interesado a Duchamp y Kant al respecto de este 

relato, a mí me ha servido para unirlos y desprender de ese enlace la subversión del  

sujeto en la pluralidad que define al espectador, ahí se proyecta el desplazamiento de 

lo estético a lo político.   

* 

Dado que a lo largo de este texto han confluido un conjunto de dicotomías 

conceptuales, suficientemente similares para compararse, pero no lo suficiente para 

ser indistintas, es fundamental hacer un pequeño sumario de forma precisa y 

clarificadora. 

En la introducción, se planteó cómo, en semiótica, los shifters articulan la 

enunciación con el enunciado, y que bajo su doble movimiento de embrague y 

desembrague, más que el intercambio dialógico entre los personajes del enunciado, 

se establece una relación en suspenso entre el sujeto de la enunciación y el lector o 

espectador. El suspenso responde a la potencia, a la marcha en neutro que se supone 

previa a embragar o desembragar el vehículo semiótico para su avance. En semiótica 

esa marcha en neutro es la significancia.    

En el breve relato sobre el certamen pictórico de Parrasio y Zeuxis, por su parte, se 

presenta una articulación similar entre el descenso de pintor retador y el ascenso de 

la representación hacia los espectadores. En la competencia, engañados y 

engañadores se intercambian, pero solo en función de que el descenso conecte el 

espacio-tiempo de la representación con el yo-aquí-ahora del espectador en su 

galería. Ante ellos, bajo el plural que los determina como coro, la representación se 

despliega y se mantiene en retardo.  

De Lascaux y Manet se desprendieron dos conceptos fundamentales vinculados al 

nacimiento del arte y su sujeto, no como producto y productor, sino como 

producción que les da nacimiento en su necesaria complementariedad. Los 

conceptos de diferencia e indiferencia se constatan también presentes en Duchamp 
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bajo el valor germinal (diferencial de la escogencia) y exhibitivo (indiferente en su 

entrega generosa). En su emergencia, bajo la enunciación de los Ready-mades, esa 

articulación se manifiesta como política, en tanto, la indiferencia produce una 

suspensión del sentido por sendas estrategias de neutralización, que hacen posible 

su constante reinscripción como potencia bajo la mirada de los Testigos oculistas. 

Para explicar cómo lo semiótico deviene político, cómo la suspensión del sentido 

deviene en potencia, se ha recurrido a Kant, o más que a Kant, a la lectura que dejó 

inconclusa Hannah Arendt sobre la Crítica del Juicio. En ella, la facultad de la 

imaginación esquematiza y mantiene en suspensión el trabajo de las otras facultades 

del entendimiento y la razón. De la crítica como concepto general, al juicio como 

concepto particular, se configura una purga intelectual. Consecuentemente se da en 

Kant también un trayecto del genio a los espectadores como plural, en una 

evaluación que se constituye como una aspiración a un sentido comunitario (sensus 

communis), base fundamental para rescribir el pasado en función de un futuro 

donde sea posible vivir juntos y actuar en consecuencia por el bien común.   

 *  
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Una fotografía de Jeff Wall me impactó profundamente. No es de extrañar, como todas 

sus fotos, su luz golpea de frente a sus espectadores; pero además ésta, posterior a ese 

impacto inicial, contenía la fuerza de cierta presencia oculta que no se me reveló al 

principio y que duplicó ese impacto. Esta imagen en particular consiste en el 

descansillo de una planta baja en un edificio lúgubre, a la derecha se aprecia a una 

adolescente descendiendo las escaleras, al centro de la composición un pequeño 

lavatorio circular y a la izquierda, fugándose al fondo de la representación, un pasillo 

con una luz tenue: imagino que funciona a gas.  

La fotografía se titula Odradek Táboritská 8, Prague, 18 July 1994, y directamente hace 

referencia a un personaje de un breve relato que Franz Kafka escribió entre 1914 y 

1917: Preocupaciones de un padre de familia. Trascribo el cuento de forma completa, 

ya que no tiene una sola letra de desperdicio:  

Algunos dicen que la palabra «odradek» precede del esloveno, y sobre esta 

base tratan de establecer su etimología. Otros, en cambio, creen que es de origen 

alemán, con alguna influencia del esloveno. Pero la incertidumbre de ambos 

supuestos despierta la sospecha de que ninguno de los dos sea correcto, sobre todo 

porque no ayudan a determinar el sentido de esa palabra.  

Como es lógico, nadie se preocuparía por semejante investigación si no fuera 

porque existe realmente un ser llamado Odradek. A primera vista tiene el aspecto 

de un carrete de hilo en forma de estrella plana. Parece cubierto de hilo, pero más 

bien se trata de pedazos de hilo, de los tipos y colores más diversos, anudados o 

apelmazados entre sí. Pero no es únicamente un carrete de hilo, pues de su centro 

emerge un pequeño palito, al que está fijado otro, en ángulo recto. Con ayuda de este 

último, por un lado, y con una especie de prolongación que tiene uno de los radios, 

por el otro, el conjunto puede sostenerse como sobre dos patas.  

Uno siente la tentación de creer que esta criatura tuvo, tiempo atrás, una 

figura más razonable y que ahora está rota. Pero éste no parece ser el caso; al menos, 

no encuentro ningún indicio de ello; en ninguna parte se ven huellas de añadidos o 

de puntas de rotura que pudieran darnos una pista en ese sentido; aunque el 

conjunto es absurdo, parece completo en sí. Y no es posible dar más detalles, porque 

Odradek es muy movedizo y no se deja atrapar.  
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Habita alternativamente bajo la techumbre, en escalera, en los pasillos y en 

el zaguán. A veces no se deja ver durante varios meses, como si se hubiese ido a otras 

casas, pero siempre vuelve a la nuestra. A veces, cuando uno sale por la puerta y lo 

descubre arrimado a la baranda, al pie de la escalera, entran ganas de hablar con él. 

No se le hacen preguntas difíciles, desde luego, porque, como es tan pequeño, uno lo 

trata como si fuera un niño. 

-¿Cómo te llamas? -le pregunto.  

-Odradek -me contesta.  

-¿Y dónde vives?  

-Domicilio indeterminado -dice y se ríe.  

Es una risa como la que se podría producir si no se tuvieran pulmones. Suena 

como el crujido de hojas secas, y con ella suele concluir la conversación. A veces ni 

siquiera contesta y permanece tan callado como la madera de la que parece hecho.  

En vano me pregunto qué será de él. ¿Acaso puede morir? Todo lo que muere 

debe haber tenido alguna razón de ser, alguna clase de actividad que lo ha 

desgastado. Y éste no es el caso de Odradek. ¿Acaso rodará algún día por la escalera, 

arrastrando unos hilos ante los pies de mis hijos y de los hijos de mis hijos? No 

parece que haga mal a nadie; pero casi me resulta dolorosa la idea de que me pueda 

sobrevivir. (Kafka F. , Las preocupaciones de un padre de familia, S.f.) 

Tras la lectura del cuento, al volver a la fotografía de Jeff Wall, reconozco de inmediato 

a Odradek, el cual me había sido inadvertido a primera vista. Se encuentra debajo de 

la escalera, susurrando muy quedito, casi como Á bruit secret. Signo lingüístico, quizás 

de origen esloveno, «Odradek» se personaliza en la mirada del padre, es él quien le da 

vida, quien lo separa del continuo de basurilla y pelusa similar que nunca realmente 

se distingue, a menos que algún genio como Kafka lo indique. 

Las fechas siempre son casuales entre los hombres que no se conocen, pero es curioso 

que en el mismo periodo que Kafka pensaba en Odradek, Duchamp concebía sus Ready-

mades. Jeff Wall es enfático en hacernos ver este encuentro fortuito; en la escena, 

dados, se puede ver la Cascada al centro y el Gas de alumbrado al fondo, “Los hijos y 

los hijos de mis hijos” son una adolescente, una mariée que desciende las escaleras. 
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Odradek, Ready-made también, escondido e indiferente en un rincón sucio, dirige todo 

el espectáculo con la nueva identidad que como diferencia se le ha otorgado.  

Como les había sugerido antes, aunque postergue su desarrollo, algunas obras 

Duchamp pensó firmarlas con el mote de «Marcel Duchamp hijo», como si las 

preocupaciones de un padre de familia también lo agobiaran: la muerte, la 

contingencia y la insignificancia de la vida –el hecho de que un carrete de hilo nos 

sobreviva- sin lugar a dudas atormenta a todos y por ratos también, incluso al 

imperturbable Duchamp. Sin embargo Teeny contaba que al encontrar a Duchamp 

muerto en el baño lo vio tan placido como siempre lo había visto en vida. A la larga 

Duchamp resolvió el problema: dejó los patrimonios y las herencias de lado y se 

entregó generosamente a todos con su indiferencia hasta su muerte. 
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Capítulo segundo  

La muerte de Plinio el Viejo 

 

 

 

«Este pueblo es propiedad del castillo, quien vive o pasa la noche aquí, de alguna 

manera vive y pasa la noche en el castillo…» 

Franz Kafka (2000, pág. 121) 
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2.0. El relato de Plinio el Joven. Introducción al segundo capítulo 

 

Desde Miseno, Plinio el Joven narra a Tácito la penosa muerte de su tío51. Días antes, 

desde la protección que les brindaba el mismo promontorio, su madre le advertía a 

Plinio el Viejo y a él de una nube gris que se elevaba a la distancia y se ramificaba 

sublime por el cielo. Se supo después que emanaba del Vesubio.  

El Joven excusó sus temores en sus libros, en la circularidad de la vida del estudio y la 

contemplación, pero el Viejo no dudó y se embarcó para acometer la montaña: bajo la 

ceniza más densa y en dirección contraria a todos los navíos que huían despavoridos, 

sacó valor para arengar a su piloto, “la fortuna favorece a los fuertes” afirmó, 

sabiendo que debía dirigirse hacia el paisaje más aterrador: una lengua de tierra 

aislada por el asedio del volcán, allí lo esperaban sus amigos.  

Con el viento a favor llegó salvo Plinio a casa de Pomponiano, donde tranquilizó a 

todos con su serenidad y alegría, compartiendo una gran cena y haciendo siesta: 

mientras en el tejado se oía el impacto de las rocas, sus ronquidos hacían alharaca de 

su parsimonia en el dormitorio contiguo. Aunque su conocimiento sobre la naturaleza 

le brindaba las competencias y la credibilidad suficiente para asumir el liderazgo, 

fueron estas actitudes en calma, propias de la cotidianidad pero ausentes de la 

eventualidad actual, las que permitieron una deliberación que impuso el “mejor punto 

de vista” y no “el temor mayor” (Plinio el Joven, 2005, pág. 309).  

Cuenta Plinio el Joven, así le informaron, que con almohadas en las cabezas salieron 

todos de casa de Pomponiano y se dirigieron a la playa, pero el mar adverso les impidió 

la partida. Allí se acostó Plinio en una sábana retomando su siesta, pero pronto lo 

despertó una nube de azufre, la cual le dio muerte dados sus frágiles pulmones. A los 

días encontraron su cuerpo, que no parecía muerto sino más bien dormido, como si el 

gas lo hubiese regresado al sueño que en vida simulaba para brindar tranquilidad.  

Desde ese día, en las fauces del volcán, duerme imperturbable Plinio el Viejo, aquel que 

reseñaba la vida de los pintores de la Grecia Antigua disipados entre sus pigmentos. 

                                                           
51 Plinio el Joven le escribe a Tácito narrando lo vivido en las cercanías de Pompeya por su tío Plinio el 
Viejo en la epistulae (VI, 16). Se ha tomado como base para este relato la versión traducida por Julián 
González Fernández (Plinio el Joven, 2005, págs. 305-310) 
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No es de extrañar, que Proust, rellenando el cuestionario lúdico que después se 

asignara con su propio nombre, afirmara que de no ser él mismo le hubiera gustado 

ser Plinio el Joven52. Es fácil de imaginarlo escondido en el interior de los libros 

mientras admiraba el lejano y turbio paisaje. No es de extrañar tampoco, que no 

añorara la vida del Viejo, quien abandonó la protección propia de la contemplación 

para dirigirse en línea recta hacia el paisaje terrorífico de lo sublime. Proust, quien 

vivía en el interior de su habitación toda la intensidad del verano53, sospechaba que 

tropezar con la discontinuidad entre dos losas era igual de importante que arriesgar 

la vida frente a un volcán, siempre y cuando el genio de alguien pudiera recobrarlo.  

Este capítulo en cierta medida es sobre Proust, aquel que quiso ser, y aquel otro que 

no: ese conocido por narrar el descenso de Parrasio, y que después de la escritura, se 

atrevió a cruzar con su cuerpo la cortina de la contemplación para ayudar a otros 

conviviendo con ellos en momentos de pánico. No asombra tampoco, que con el sonido 

del mar de fondo y a causa de un terrorífico Gas de alumbrado, Plinio el Viejo también 

encontrara su plácida muerte.  

* 

Este capítulo se ordena en cuatro apartados. El primero de ellos consiste en un 

análisis profundo a la obra de Gordon Matta-Clark enfocándose en las 

intervenciones realizadas de forma posterior a su etapa formativa, en el período que 

se comprendería entre su participación en el proyecto de gestión colectiva Food 

(1971-1972) hasta su inesperada muerte en 1978. Evidentemente en este período 

toma relevancia lo que se ha denominado “sus cortes”, sin embargo, no ajenos a 

cierta coherencia interna de su trabajo, en este análisis se incluyen otros proyectos 

como Reality Properties: Fake Estates (1973), y Descending steps for Batan (1977).  

                                                           
52 Proust llenó dos de estos cuestionarios, en el primero, realizado entre 1884 y 1887, es en el que consta 
esta respuesta. (Pérez, 2000, pág. 218) 
53 Así lo plantea Proust: “Aquel umbroso frescor de mi cuarto era al pleno sol de la calle lo que la sombra 
es al rayo de sol, es decir, tan luminosa como él, y brindaba a mi imaginación el total espectáculo del 
verano, que mis sentidos, si hubiera ido a darme un paseo, no hubieran podido gozar más que 
fragmentariamente; y así convenía muy bien a mi reposo, que —gracias a las aventuras relatadas en los 
libros que venían a estremecerle— aguantaba; como una mano muerta en medio de agua corriente, el 
choque y la animación de un torrente de actividad”. Sobre este magnífico fragmento, Paul de Man realiza 
un análisis imprescindible sobre el vínculo entre metáfora, sintagma y referencialidad en Proust. (Proust, 
citado en De Man, 1979, págs. 13-14) 
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El propósito de este análisis, mediante la articulación teórica entre la obra del artista 

neoyorquino y el concepto de la diferencia54 en Jacques Derrida, es purgar de cierta 

gramática moderna que ha determinado y enturbiado bajo sí, una serie de 

manifestaciones artísticas que desde la década de los setenta al presente han 

vinculado estética y política. En otras palabras, en positivo, lo que se pretende es 

situar el campo epistemológico de la posmodernidad en la convergencia de la obra 

de Matta-Clark con el concepto  postestructural de “escritura”.  Como se verá, bajo 

la purga del logocentrismo, que opera tanto en los cortes matta-clarquianos como 

en las operaciones de deconstrucción, lo que se pretende es valorar la redimensión 

de un campo político en el arte que supone la subversión del sujeto y su potencia 

para construir «lo común» en el sistema de pensamiento posmoderno. 

La segunda, tercera y cuarta parte del capítulo se modulan entre sí, asumiendo como 

punto de partida la obra de Matta-Clark, pero para proyectarla fuera de sí en el 

panorama de una posmodernidad plena, donde una serie de manifestaciones 

artísticas concretan aquello que él dejó en suspenso, evidenciando una serie de 

movimientos poéticos o performáticos que van de lo colectivo a lo singular y de lo 

singular a lo colectivo entre tres regímenes semióticos. En ese sentido, lo que se 

pretende es analizar cómo los shifters reglan la articulación entre esos regímenes. 

Para abordar esta cuestión, ha sido también necesario rastrear los territorios o 

parajes que Derrida parece haber dejado salvo en la deconstrucción del 

logocentrismo. Así lo hicieron Michel Foucault y Gilles Deleuze, quienes para 

construir su pensamiento, la posibilidad misma de éste, acudieron y reconstruyeron 

sus fuentes en el paisaje lejano del pensamiento helenístico y romano, siempre 

desprestigiado por el heroísmo moderno preferente en idealizar el mundo clásico. 

Este capítulo aborda este caudal que en dos milenios ha sobrevivido ramificado y 

subyacente, como un conjunto de hilos tenues y subterráneos que en la presente 

época parecieran reemerger en rizoma, poblando un territorio global de raicillas: 

manifestaciones claves que permiten entender las imbricaciones entre arte y 

                                                           
54 Aunque por lo general en castellano se mantiene el término creado por Derrida: différance, aquí se ha 
optado por utilizar la forma traducida que aparece en la fuente utilizada de De la gramatología publicada 
por la editorial Siglo XXI. (Derrida, 2008) 
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pensamiento político bajo sus determinaciones propias; sin prejuzgarlas desde el 

vocabulario de la modernidad y la noción de “progreso” occidental. 

Así, se acepta de plano a la posmodernidad55, y para ello se sigue a Michael Hardt y 

Antonio Negri quienes ven depositada sobre ella, una nueva configuración imperial 

en red, ante la cual, se posiciona -a su vez- una resistencia multitudinaria, polifónica 

y carnavalesca. Esta resistencia se organiza y opera esquemáticamente desde los 

márgenes de esa misma red como su parodia, «producción biopolítica» que bajo su 

proyección en espiral posibilita su extensión y la construcción de «lo común» como 

potenza, como una voluntad de apropiación para escribir el presente y esperar lo 

mejor del futuro.  

Llama la atención, cuestión que también se abordará, las similitudes entre el sistema 

imperial descritos por Negri y Hardt y la configuración y el desarrollo del Imperio 

Alejandrino, el cual como es sabido, al igual que la posmodernidad, ha sido valorado 

desde la tradición clásica como responsable de un tipo de decadencia intelectual, de 

un tipo de esparcimiento o manierismo consecuencia de la caída de los grandes 

estados-nación: por qué no, de los grandes relatos que soportaban el heroísmo 

hercúleo. Al igual que en la presente época, ante este escenario, se manifiestan una 

serie de prácticas marginales emplazadas en los jardines, en las estoas y en las 

plazas: movimientos políticos, filosóficos y médicos centrados en la vida diaria, y en 

el bienestar del sujeto ante las contingencias del mundo natural y material. Para 

concluir, entre esos dos parajes comunes –el mundo helenístico y el posmoderno-, 

el tributo será otorgado a la monstruosidad femenina de la Hydra, a sus cabezas que 

caen y renacen para declarar en ese trayecto que efectivamente: “lo personal es lo 

político”. 

 

                                                           
55 Se comparte también con Fredric Jameson una noción de postmodernidad compleja pero 
epistemológicamente distinguible, que el autor evita asumir como un período histórico a manera de 
cajón, sino, más bien, como un territorio en disputa lleno de adversidades y afirmaciones que se proyectan 
en conflicto desde y hacia la modernidad. Estos desarrollos se pueden cotejar en la Teoría de la 
postmodernidad (Jameson, 1996). Sin embargo, es importante mencionar, que para los propósitos de esta 
investigación, la noción de posmodernidad (sin T) se desprende dominantemente de los textos de Antonio 
Negri y Michael Hardt que aquí se asumen como parte fundamental del corpus, dado el vínculo que ambos 
autores proponen entre posmodernidad y una nueva forma de organización Imperial.  
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2.1. Gordon Matta-Clark y las apariencias de su espacio y tiempo   

En el Libro de sueños de Jorge Luis Borges, Rodericus Bartius cuenta del filósofo 

Bertrand Russell lo siguiente:  

Cuando era muchacho, Bertrand Russell soñó que entre los papeles que 

había dejado sobre su mesita del dormitorio del colegio, encontraba uno en el que 

se leía: «lo que dice del otro lado no es cierto». Volvió la hoja y leyó: «lo que dice del 

otro lado no es cierto». Apenas despertó, buscó en la mesita. El papel no estaba. 

(Borges, 2015, pág. 118) 

Russell, sueño de Bartius, ambos sueños de Borges, sueña a su vez consigo mismo y 

con las dos caras de una misma hoja que son “causa y fundamento” una de la otra. 

Como recuerda Hannah Arendt en La Vida del Espíritu (Arendt, 2014), entremezclar 

las causas y los fundamentos es uno de los grandes errores en la historia del 

pensamiento occidental, propenso a conceder una superioridad teórica al Ser y la 

Verdad trascendentes del mundo de las apariencias. En el sueño de Russell, tal 

mezcla –entre causa y fundamento-, denuncia inmediatamente esa misma falacia 

que la constituye, cerrándose en un bucle que no puede dejar de remitir y reivindicar 

a la apariencia que al despertar se oculta: “…lo cierto es que las apariencias no sólo 

no revelan jamás lo que subyace tras ellas, sino que también ocultan”. (Arendt, 2014, 

pág. 49). En ese sentido, el sueño de Bertrand Russell también corrige aquel grave 

error que cometió Ferdinand de Saussure cuando identificó el signo lingüístico como 

una hoja de papel, en cuyo reverso se hallaba el significado. En la hoja que voltea 

desesperadamente Russell, en su anverso y reverso, solo se encuentra el bucle 

propio de los significantes que evaden e inhiben todo significado para precipitarse 

hacia la “superficie” de los sueños como otros significantes.   

El Russell despierto, reverso o anverso de aquel otro soñado, al no encontrar la hoja 

de papel, confirma con su propio cuerpo –también ausente en el mundo de Bartius 

o Borges- aquella idea de Maurice Merleau-Ponty de que el pensamiento “es 

fundamental porque no es acarreado por nada. Pero no como si, con él, se tocase un 

fondo en el que fuera preciso establecerse y permanecer. Es, por principio, sin fondo 

y, si se quiere, abismo” (Merleau-Ponty citado en Arendt, 2014, pág. 57). Así, papel 

y filósofo (enunciado y enunciación) se encabalgan para convertirse en cuerpo vacío, 
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huella ausente o, mejor dicho, «arqui-huella»56: apertura estructural, que dividiendo 

el sueño, lo lleva primero al abismo para posteriormente retrotraerlo a la superficie 

como un acontecimiento más en el mundo de las apariencias. Como se abordará 

inmediatamente, de forma similar opera la obra del artista neoyorquino Gordon 

Matta-Clark (1943 – 1978). 

 

A diferencia de Marcel Duchamp, Gordon Matta-Clark y su época se identifican 

mutuamente con facilidad. Sin embargo, de igual forma que la hoja de papel del 

sueño de Bertrand Russell, ambas se denuncian y se niegan como 

causa/fundamento una de la otra.  

En la historia del arte, la estética o la teoría del arte, las tipificaciones entre el artista 

y su época han sido complejas y diversas, pero por lo general siempre han divagado 

entre si el arte imita a la vida o si la vida imita al arte: entre si el artista es 

                                                           
56 En todo el sentido que otorga Derrida a este concepto en “De la Gramatología” (Derrida, 2008). El 
concepto de «arqui-huella» se retomará posteriormente. 
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consecuencia de su tiempo o productor de su historia. A pesar de las notables 

diferencias propias de cada tiempo, donde cada una de estas disciplinas postula sus 

valoraciones a partir de un instrumental consecuente, pareciera que, sin embargo, 

no ha dejado de reinar el principio de referencialidad sin importar la alternativa. 

Incluso al plantearse el asunto desde la inversión más poética –como el caso de 

Oscar Wilde57-, pareciera que bajo esta dialéctica nunca en realidad se cuestiona la 

gramática de la modernidad misma y su compromiso con la “Historia”.  

Sin embargo, en la pura superficialidad de los significantes que nunca se resuelven 

bajo la censura de un significado, en realidad nada inhibe asumir las dos caras de 

esa hoja indistintamente como acontecimientos articulados bajo cierto gozne: 

políticas urbana, edificios, trozos de ellos, performances, fotografías, videos, anécdotas 

de su vida, restos, entrevistas, muerte, todos estos elementos devienen verbos 

infinitivos que se inscriben como historias (stories), entre los “cortes” que la obra de 

Matta-Clark articula. En ese sentido, se seguirá para esta investigación un método 

afín a Nietzsche, quien sugería que “no hay que contentarse ni con la biografía ni con 

la bibliografía, hay que alcanzar un punto secreto en el que es la misma cosa una 

anécdota de la vida y un aforismo del pensamiento.” (Deleuze, 2005, pág. 162). Como 

se verá en el desarrollo de este capítulo, los “cortes” de Matta-Clark son 

precisamente ese punto secreto que modulan todos esos  reversos y anversos en un 

orden sintagmático que mezcla su vida, su tiempo y su obra; detonante mismo de 

toda esa dialéctica representativa que se le asigna desde la modernidad. 

Ahora bien, a pesar de provenir desde varias disciplinas, pareciera ya de común y 

extendido acuerdo situar a Gordon Matta-Clark en la fractura posmoderna. Sin 

embargo, es relevante observar como pocas valoraciones son capaces de 

verdaderamente asumir esa discontinuidad fuera de los relatos modernos58. Así,  si 

bien es cierto, se acepta e incluso se afirma a la posmodernidad como marco 

epistemológico, también se evidencia la persistencia de una gramática propia del 

                                                           
57 Es la tercera de la doctrinas de una nueva estética que afirma Vivian en su diálogo con Cyril en La 
decadencia de la mentira: “La tercera doctrina es que la Vida imita al Arte mucho más de lo que  el Arte 
imita a la Vida. Esto se debe no sólo al instinto imitativo de la Vida, sino a que la meta consciente de la 
Vida es hallar expresión, y el Arte le ofrece ciertas formas hermosas a través de las cuales puede hacer 
realidad esa energía.” (Wilde, 2003) 
58 Cuestiones que se aprecian con claridad, por ejemplo, en el texto de Gloria Moure La eternidad a corto 
plazo (Moure, 2006) 
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pensamiento anterior que ancla o subyuga la obra de Matta-Clark dentro de los 

límites de su propio vocabulario y sus dialécticas: continuidad-agotamiento, 

renovación-innovación, heroísmo-decadencia, afuera-adentro, etc. Cuestión que es 

necesario corregir para desplegar la potencia de una nueva serie temporal que aquí 

se considera fundamental. 

Como se verá más adelante, si es claro que la obra del artista neoyorquino se puede 

considerar paradigmática de una “nueva serie o época”, no es precisamente por 

situarse en el conflicto moderno entre lo interno o externo, ni tampoco por regular 

intercambios más intencionales dentro de esa dialéctica entre dos macroperíodos 

históricos (no se trata del paso de lo interior moderno a lo exterior posmoderno). 

Tampoco consiste en reprimir un espacio interno bajo una pura exterioridad, lo que 

supondría una interioridad que se descubre o emancipa existencialmente con “sus 

cortes”.   

En cambio, lo que se postula aquí es que la obra de Matta-Clark se inscribe en la pura 

superficialidad del mundo de las apariencias y opera como un dispositivo disruptor 

secuencial ante nuevas apariencias que se suceden. En ese sentido “sus cortes” más 

bien demuestran que no hay nada detrás de las apariencias, ni interior ni 

fundamento ni origen, dado que detrás de las apariencias solo hay sustitución de 

apariencia por apariencia. Esta noción ya la afirmaba Maurice Merleau-Ponty quien 

consideraba que “cuando se disipa una ilusión, cuando estalla de repente una 

apariencia, es siempre en beneficio de otra, que asume por su cuenta la función 

ontológica de la primera.” (Merleau-Ponty citado en Arendt, 2014, pág. 50). Pero es 

importante mencionar que una ilusión o un error de apreciación no es un detrás de 

las apariencias, como afirma Arendt: “ni la supresión de errores ni la disipación de 

ilusiones pueden alcanzar el territorio que subyace tras las apariencias” (Arendt, 

2014, pág. 50). En suma, en contra de la supuesta liberación de un signo interno o la 

supuesta clarificación ante el supuesto engañoso de las apariencias, lo que se 

postula, es que la obra de Matta-Clark afirma, en la aceptación del mundo de las 

apariencias, la independencia del registro significante, de la cadena de significantes 

que como conjunto de las apariencias se suceden liberadas de su identidad como 

intermediario ante el significado.  
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Esto resuena contundentemente con los propósitos generales de De la gramatología 

(2008), obra en la que Jacques Derrida propone un cambio radical de paradigma al 

dinamitar el privilegio de la «phoné», resituando el problema de pensamiento en el 

carácter sistemático del lenguaje. Derrida postula que el signo ya no puede seguir 

siendo entendido como ese intermediario que le permite al sujeto acceder a “la 

verdad” en el desprendimiento que del mundo de las sombras realiza hacia la 

trascendencia exterior o interior del ser. Lo que Derrida ofrece en esta obra 

fundamental, es precisamente cuestionar la inocencia de la gramática misma del 

pensamiento, de la transparencia del signo como un intermediario cándido, ideal y 

justo con la verdad, que del reino de las ideas se retrotrae al mundo de las apariencias 

para representarlas en su forma impura. Esta noción, como afirma el mismo Derrida, 

en gran medida ha dominado la historia de la humanidad, sin posibilidad incluso de 

impedirse: 

El privilegio de la phoné no depende de una elección que habría podido 

evitarse, responde a un momento de la economía (digamos de la “vida” de la 

“historia” o del “ser como relación consigo”). El sistema de “oírse-hablar” a través de 

la sustancia fónica –que se ofrece como significante no-exterior, no-mundano, por lo 

tanto no-empírico o no-contingente- ha debido dominar toda una época la historia 

del mundo, ha producido incluso la idea de mundo, la idea de origen del mundo a 

partir de la diferencia entre lo mundano y lo no-mundano, el afuera y el adentro, la 

idealidad y la no idealidad, lo universal y lo no-universal, lo trascendental y lo 

empírico, etcétera. (Derrida, 2008, pág. 13) 

Como alternativa a ese signo que bajo el habla, bajo su sustancia “invisible” 

conectaba al Ser y la Verdad, Derrida propone la huella como archi-escritura, es decir 

como significante que no se deriva de un signo primero ni original ni natural, que no 

es la copia de la copia, sino huella de una ausencia sobre la cual se articula todo un 

sistema de diferencias. La «Archi-huella», como indica Derrida: “no sólo es la 

desaparición del origen; quiere decir aquí, (…) que el origen ni siquiera ha 

desaparecido, que nunca fue constituida salvo, en un movimiento retroactivo, por 

un no-origen, la huella, que deviene así el origen del origen.” (Derrida, 2008, pág. 

80). Pero esta huella, como añade inmediatamente el filósofo francés, es prioritario 

desprenderla del sentido clásico de índice: “que la haría derivar de una presencia o 

de una no-huella originaria y que la convertiría en una marca empírica, es 
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completamente necesario hablar de huella originaria o de archi-huella.” (Derrida, 

2008, pág. 80). Por tanto, la «archi-huella» no se deriva de la sustancia fónica, que 

desde el clasicismo griego se reconoció fundadora del lenguaje y signo de acceso a 

la verdad por su inmediatez con el alma, sino que es la diferencia misma, el conjunto 

de las relaciones negativas que sistematizan el lenguaje en su totalidad, incluso en 

sus representaciones acústicas.  

Se postula, por tanto, que solo a partir de la ruptura que descentra el privilegio de 

los signos como intermediarios entre las realidades interiores y exteriores, del 

mundo representado y la verdad, es posible identificar plenamente la obra de Matta-

Clark con su tiempo, liberado de una gramática previa que lo condena a cierto 

heroísmo vanguardista y le deposita un peso semántico en la referencialidad 

contextual. Como se pretende demostrar, la obra de Matta-Clark y el cisma 

posmoderno tendría una identificación coincidente con la base postestructural que 

privilegia la escritura en su carácter sistemático, del pensamiento mismo que se 

articula entre lo aparecido y la aparición. La filiación visual con estas ideas en un 

principio es clara, los cortes e incisiones de Matta-Clark son juegos de caligrafía: 

pura forma, huellas ausentes que hacen emerger las estructuras reprimidas, los 

sistemas –urbanos, económicos y sociales- que se depositan unos sobre otros y se 

sustituyen de apariencia en apariencia en función de sus receptores. Como indica 

Arendt:   

 … el término «apariencia» carecería de sentido si no existiesen receptores 

para las apariencias, criaturas vivas capaces de percibir, reconocer y reaccionar (…), 

frente a lo que no sólo está ahí, sino que aparece ante ellos y tiene significado para 

su percepción. En este mundo al que llegamos, procedentes de ningún lugar, y del 

que partimos con idéntico destino, Ser y Apariencia coinciden. (Arendt, 2014, pág. 

43) 

Así, dado que las apariencias no pueden aparecer por sí solas y, por tanto, ser y 

apariencia coinciden en este mundo donde la obra de Matta-Clark se despliega, sus 

paisajes y espectadores también coinciden. Pero no en la mirada de una figura 

heroica, no como quien trata de apreciarlo o lo reconfigura desde su hegemonía y su 

reino individual, sino como quien inevitablemente lo percibe y a su vez es percibido 
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bajo la norma de que el mundo es en sí mismo una pluralidad de muchas cosas que 

aparecen para aquellos seres que los perciben:  

No existe nada ni nadie en este mundo cuya misma existencia no presuponga 

un espectador. En otras palabras, nada de lo que es existe en singular desde el 

momento en que hace su aparición; todo lo que es está destinado a ser percibido por 

alguien. No es el Hombre en mayúsculas, sino la totalidad de los hombres los que 

habitan este planeta. La pluralidad es la ley de la tierra. (Arendt, 2014, pág. 43) 

Por tanto, es importante añadir que el carácter performático de la obra de Matta-

Clark, la constante presencia de su cuerpo, balanceándose y atravesando los 

espacios que él mismo crea, encuentra, en el correlato que le brindan otros 

dispositivos perceptivos, cámaras fotográficas y de video, -e incluso plumas-, la 

conexión con un plural, con una multitud de espectadores que pueden percibir ese 

momento temporal que con cortes espaciales suspende bajo sus obras. La condición 

de paisaje en la obra de Matta-Clark, por tanto, deviene de un carácter textual; no es 

la contemplación de la experiencia única que la tradición moderna impone, sino del 

carácter público de la experiencia de lectura, de su sensus communis, de la condición 

de jueces59 que en el mundo de las apariencias se le otorga a los espectadores como 

aparición plural. 

De esta forma, la fractura radical que es posible identificar en la obra y tiempo de 

Matta-Clark, no consiste en ningún tipo de inversión entre lo interior y exterior del 

hombre con el paisaje, sino como afirma la misma Gloria Moure muy cercana a Kant, 

de una configuración en el plural de las apariencias: “El mundo es, por consiguiente, 

un inmenso paisaje en el que lo empírico y lo mental se entrelazan inevitablemente”. 

(Moure, 2006, pág. 10). Y es que sin lugar a dudas, Kant es el gran filósofo de las 

apariencias, aquel que retomó de Tomás de Aquino ese “sexto sentido” que 

aseguraba la realidad de lo percibido: el sensus communis, aúna los otros cinco 

sentidos bajo el mismo objeto que percibe como la misma potencia60, pero además 

garantiza la realidad de lo percibido por, como indica Arendt, un: “contexto 

mundano que incluye a otros que perciben como yo, y por la común actividad de los 

cinco sentidos.” (Arendt, 2014, pág. 74). Así, a la luz de Matta-Clark, y de la mano de 

                                                           
59 Sobre la condición de juez bajo un «sensus communis» como Capítulo primero, apartado 1.3. 
60 Hannah Arendt referencia a Tomás de Aquino en su suma teológica (Arendt, 2014, pág. 74) 
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Arendt, emerge Kant bajo un nuevo pliegue en tanto partícipe de la posmodernidad, 

de una arquitectura del sentido que configura al sujeto, lo que él percibe y que 

reconoce como realidad en tanto es reconocida y compartida también por otros 

como el paisaje de su percepción. 

* 

No hay certeza de que Hannah Arendt llegará a estudiar con profundidad el 

postestructuralismo francés, es probable que las fuentes no le alcanzaran a pesar 

que en la década de los setenta ya figuraban algunas de sus publicaciones más 

insignes en el contexto estadounidense. Si bien es cierto, que en La vida del espíritu, 

su último texto, es citado con frecuencia Merleau-Ponty, no hay rastros de Derrida 

ni de su De la gramatología, ni de otras fuentes correlacionadas. Sin embargo, -y 

estudios deberán realizarse con más profundidad en ese sentido- es posible 

encontrar en esta última obra de Hannah Arendt, bajo otro vocabulario eso sí, no 

solo una articulación del postestructuralismo hacia Kant –que quizás Deleuze 

también emprendió61-, sino, incluso, una serie de reflexiones similares a las 

realizadas en el contexto francés, pero que, más allá, gracias al acento 

marcadamente político de su filosofía, permiten una aproximación más eficaz para 

la comprensión de cómo es eso de que “la estructuras salen a la calle”. Lo que se 

propone aquí, en el análisis que se emprende de la obra de Matta-Clark, es iniciar al 

menos ese trabajo en el terreno de las artes visuales. Es a partir de “sus cortes” 

donde se harán coincidir a estos filósofos extraños, ausentes o desconocidos entre 

sí.  

Ya es conocida la historia de una pizarra de la Sorbona sobre la cual alguien escribió: 

“las estructuras no salen a la calle”. Al final de una conferencia de Foucault, Lacan 

interviene para acometer contra esa pizarra, afirmando que si algo ha constatado 

Mayo del 68 es que son precisamente las estructuras las que salen a la calle: 

…no creo que de ninguna manera sea legítimo haber escrito que las 

estructuras no salen a la calle, por si hay algo que los acontecimientos de mayo 

[1968] demuestran es precisamente la salida a la calle de las estructuras. El hecho 

de que esto se escriba en el lugar mismo en donde se operó esta salida a la calle, 

                                                           
61 Como se demostró en la valoración que emprende Deleuze sobre el sistema de las facultades. Capítulo 
tercero, apartado 1.3. 



      

 
 

156 
 

simplemente prueba lo que muy a menudo, e incluso lo que más a menudo es interno 

a lo que se llama el acto, es que el mismo se desconoce. (Lacan, citado en Foucault, 

2010, pág. 248) 

Desde esa perspectiva, se puede apreciar también una identificación del momento 

inmediatamente posterior a Mayo del 68 -y todas las transformaciones que supuso- 

con la obra de Gordon Matta-Clark, en tanto operaciones violentas de corte que 

evidencian las estructuras de los espacios cotidianos, sus límites, vacíos y la 

potencialidad misma de nuevos recorridos en ellos: decontructivos. Por medio de 

“sus cortes”, Matta-Clark articula esas mismas estructuras con el ejercicio de ciertas 

formas políticas centradas en el sujeto, la identidad y la vida cotidiana. En ese 

sentido, la obra de Matta-Clark, alegoriza ese suspenso del juicio entre pensamiento 

y voluntad, que posibilita la salida de las estructuras a la calle, quizás en otra parte 

del mundo, pero coincidente con ese momento cumbre (mayo del 68) donde 

emergieron esas nuevas formas biopolíticas vinculadas con la posmodernidad. 

Por ejemplo, así lo plantea Marcel Expósito y Gabriel Villota en su texto Saber Vivir 

(Expósito & Villota, 2000). Para ellos, la obra de Matta-Clark se enmarca en un giro 

del pensamiento de izquierdas, una vuelta de tuerca que no solo disuelve los relatos 

clásicos o modernos de emancipación de la masa obrera o del proletariado como 

“sujeto social”, sino que también resitúa una crisis (crítica) de la subjetividad e 

identidad en una agenda política de la vida cotidiana, mucho más fragmentaria y 

múltiple: 

Si la obra de Matta-Clark puede enmarcarse en ese período en el que 

asistimos a la pérdida paulatina en el imaginario clásico de la izquierda de la idea 

globalizadora y totalizadora de «revolución», para derivar a la multiplicidad de 

conflictos emancipatorios y de formas de oposición política, es necesario subrayar 

asimismo que dicho momento también corresponde a la propia disolución del 

proletariado como sujeto social, en los términos que hasta entonces se había venido 

configurando históricamente. Pero no se trata sin embargo de un fenómeno que 

sacuda exclusivamente al ideal emancipatorio del movimiento obrero clásico, sino 

que ello tiene que ver con una crisis más genérica y de más largo alcance que abarca 

al conjunto de nuestras sociedades, y de forma muy específica a conceptos fuertes y 

sustanciales dentro de ella como son los de «identidad» y «sujeto». (Expósito & 

Villota, 2000, pág. 236) 
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Con las reservas del caso, que justamente advierten Expósito y Villota sobre un 

posmodernismo cínico o un hedonismo de la vida privada que atente contra la 

acción colectiva, se concuerda con ellos en que “los cortes” de Matta-Clark son 

simbólicos de “una serie de procesos de vivencia alternativa de los espacios, de 

configuración de subjetividades individuales y colectivas diferentes, de una política 

de la vida cotidiana” (Expósito & Villota, 2000, pág. 249), que se presenta, además, 

como una suspensión en el tiempo y el espacio de las estructuras capitalistas, que 

preparan o disponen el camino para la acción de un nuevo tipo de sujeto político 

retratado con claridad en las luchas antisistema de las décadas posteriores, con 

aspiraciones horizontales, diversas, desjerarquizadas y descentradas de las 

organizaciones proletarias propias de los movimientos obreros. Así lo expresan 

ambos autores: 

Gordon Matta-Clark se enmarca en un momento histórico en el que el 

planteamiento de las nuevas formas de subjetividad política rompe con el 

imaginario clásico del movimiento obrero y sus nociones establecidas sobre el 

momento de ruptura revolucionaria, sobre las estructuras organizativas 

jerarquizadas e incluso militarizadas, o la centralidad del proletariado como sujeto 

político en las luchas anticapitalistas. (Expósito & Villota, 2000, pág. 249) 

Por tanto, siguiendo estos argumentos -con todas las prudencias bajo las cuales se 

debe asumir el cisma de la posmodernidad- lo que se pretende es evaluar la obra de 

Matta-Clark como un momento de preparación, de suspenso necesario para orientar 

la voluntad y disponer la acción, cuestión que, retomando Kant, solo podría ser 

regida por la facultad de la imaginación. Así, la obra de Matta-Clark se presenta como 

la evaluación de una evaluación, potencia que anuncia el desplegarse futuro de un 

conjunto de expresiones artísticas consecuentes al principio feminista de «lo 

personal es político»62, y que resituaron el sentido de la vida cotidiana como eje 

central de un pensamiento que no dudó, al igual que Plinio el Viejo, en dejar la 

protección de los promontorios para acometer la furia del paisaje.  

Desafortunadamente un cáncer extremadamente agresivo mató a Gordon Matta-

Clark justo antes de que, inspirado por unos chicos en Milán, reenfocara su trabajo 

                                                           
62 Normalmente se atribuye a Carol Hanisch la pupularización de esta frase, la cual títula uno de sus 
ensayos: The personal is political (Hanisch, 2009) 
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en proyectos más directos e inmediatos con lo comunitario y la praxis de una vida 

colectiva. Como si por asuntos ajenos al volcán, la muerte hubiera alcanzado a Plinio 

el Viejo en la villa de Miseno mientras preparaba la embarcación que conduciría a la 

casa de Pompeiano. La muerte de Gordo, como lo llamaba su padre, no es más que 

el último corte que crece desde su propio cuerpo y lo parte: shifter-cáncer que lo 

enuncia y lo divide, suspensión, retardo que conecta su tiempo con su obra y su yo-

aquí-ahora con el de sus espectadores como plural. Por ello, su obra se presenta casi 

como una premonición, como una anunciación siempre en suspenso, potencia al 

futuro que, como afirma Expósito y Villolta: “nos induce a entender la necesidad de 

imaginar de una manera muy diferente cómo debería ser en el presente una 

politización de la vida y del arte que nos haga un poco mejores, algo menos 

miserables y bastante menos cínicos”. (Expósito & Villota, 2000, pág. 249) 

Como anverso de su muerte, un punto de partida interesante para abordar la obra 

de Matta-Clark, (aquélla que hizo, y también aquélla que solo llegó a anunciar), es el 

restaurante de gestión colectivo que abrió en conjunto con Carol Goodden, Suzy 

Harris, Rachel Lew y Tina Girouard en el barrio del SoHo en New York. Por lo 

general, se olvida con premura la participación en este proyecto de los otros cuatro 

involucrados, sin lugar a dudas es meritorio hacer justicia sobre su presencia y 

responsabilidad, pero también, es necesario reconocer que Food (1971-1972) tuvo 

implicaciones radicales en el posterior desarrollo de la obra de Matta-Clark que no 

tuvo sobre ellos. Desde ese punto de vista, el protagonismo de Matta-Clark y el hecho 

de que su nombre por lo general encabece el restaurante en la historia, no se debe a 

una cuestión de compromisos reales y, menos, de ningún tipo de liderazgo en 

función de su puesta en práctica -que al parecer recaía más en Girouard-, sino a la 

inversa, se debe a que de ese escenario colectivo emergió Matta-Clark y su obra. Es 

decir que metafóricamente Matta-Clark es más un producto de Food que Food de 

Matta-Clark.  

Esta cuestión se constata fácilmente, dado que, del intervalo entre el primer y 

segundo año de la gestión de Food, a consecuencia de la redistribución del espacio 

que era indispensable después de las incomodidades iniciales, brotaron los 

primeros cortes de pared que Matta-Clark trasladó a una galería, en específico a la 

112 Green Street, en el mes de octubre de 1971. Matta-Clark pasó ese segundo 
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verano rediseñando y abriendo el espacio para dar una mejor cabida a performances 

y actividades, y en general, para unir mejor las áreas en un espacio común. Como él 

mismo indicaría: “Fue ésta quizá la última ocasión en la que utilicé el corte, el 

método de cortar en un método pragmático.” (Matta-Clark, citado en Diserens, 1999, 

pág. 109). En ese sentido, Food (el trozo de pared) representa el primer y último 

corte; aparición que, producto del mundo del trabajo, resituó en el marco estético 

de los espacios expositivos. Alegoría clara del grueso de su obra, que en términos 

generales se puede entender de igual forma extraída de la gestión colectiva de ese 

restaurante en el SoHo, resituada como singularidad en los espacios expositivos que 

la ciudad otorgaba subrepticiamente, y de allí, al resto de espacios donde 

contemplar sus obras es posible para un plural de espectadores. Así se concreta en 

Matta-Clark ese trayecto que se inscribe a partir de “sus cortes” y que va de lo 

colectivo a lo singular y de lo singular a lo múltiple. 

Normalmente, los cortes de Matta-Clark, ubicados en naves industriales en desuso 

o casas residenciales por derribar, se entienden como una alegoría al lugar de 

trabajo, a la transformación de las formas de producción y, principalmente, al 

declive de la ciudad y los domicilios organizados en torno a la vida obrera. Cuestión 

que se suele asignar por medio del contexto inmediato y su asociación con otras 

iniciativas en la reocupación del SoHo en la década de los sesentas y setentas por 

artistas y agentes culturales, dadas un conjunto de políticas urbanísticas inconclusas 

que expulsaron a la industria y promovieron el deterioro sistemático de esa parte 

de la ciudad63. Pero en realidad, más allá de la inmediatez de algunos de sus 

proyectos en el SoHo, como Food o Brooklyn Bridges (1971), como se pretende 

demostrar, su obra trasciende ese contexto inmediato para esquematizarlo y 

resemantizarlo: el mundo en declive del trabajo y del bienestar estadounidense 

posterior a la segunda guerra mundial, es una apariencia más, evidenciada por los 

                                                           
63 Por ejemplo, esta perspectiva la aborda David Cohn de la siguiente forma: “El vacío creado por esta 
desinversión política y económica convirtió Soho en una especie de zona de juego libre para los más 
intrépidos de sus artistas colonizadores. La dimensión más importante de este juego libre fue la actividad 
de creación de una comunidad basada en iniciativas personales, fuera de los límites convencionales de las 
promociones inmobiliarias, del diseño arquitectónico, de la planificación urbanística, etcétera. Las 
construcciones en los lofts, el Food Restaurant, el muro de basura, la casa contenedor y otros proyectos 
de Matta-Clark, fueron paralelos a la creación de huertos comunales en solares vacíos del Lower East Side 
y de Harlem, por parte de activistas vecinales de la época, y de las comunidades autónomas de okupas en 
edificios abandonados, así como otras iniciativas patrocinadas en el mismo Soho por artistas”. (Cohn, 
2000, pág. 84). 
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cortes e intervenciones de Matta-Clark como precisamente eso, una apariencia. En 

ese sentido, los cortes de Matta-Clark son interferencias que, surgidas de la utopía 

modélica de Food, se posan trágicamente en los espacios más deteriorados, 

olvidados o prestos a desaparecer de la ciudad, para señalar no una particular 

desaparición, sino la condición misma de la sucesión entre apariencias del mundo: 

¿O es que acaso Food, esa fuente y origen de su trabajo, no era ya a su vez la 

apariencia que sustituía otra apariencia? Sí, precisamente remplazaba ese 

restaurante latino fracasado que encabezaba el letrero tachado de “Comidas 

criollas”.  

 

En el contexto del SoHo en la década de los setenta, cuyo deterioro avanzaba entre 

planes y políticas urbanas inciertas64, la obra de Matta-Clark se puede anclar de 

forma inmediata con el estado de la ciudad por el simple hecho de posarse en ella 

para mostrarla; como intervención en ese contexto, apegada al orden de lo 

urbanístico, se le ha relacionado con la arquitectura social de la época y, en mayor 

medida, adversaría de los planes habitacionales centrados en los grandes proyectos 

                                                           
64 Para más información sobre este contexto inmediato: Blow-out: Gordon Matta-Clark y los cinco de 
Nueva York. (Cohn, 2000) y Sombras de ciudad, Arte y transformación urbana en Nueva York. 1970-1990. 
(Candela, 2007) 



      

 
 

161 
 

de viviendas multifamiliares que se realizaban y fracasaban en el entorno. Esa es la 

perspectiva que asume al respecto David Cohn cuando confronta la obra de Matta-

Clark con la escuela arquitectónica65 que denomina de tendencia neomodernista 

formalista de base académica (Cohn, 2000, pág. 78). Cohn lo pone de la siguiente 

forma, haciendo hincapié en ese contexto inmediato y eludiendo cualquier 

proposición visual o formal que descolocase su premisa: 

Las obras de Matta-Clark surgen, (…), de una lectura política y social del 

terreno de asentamiento urbano, más que de premisas visuales formales. Surgen de 

una postura de crítica política y de acción alternativa que se deriva directamente de 

la situación de SoHo y otras zonas urbanas en declive de la época. (Cohn, 2000, pág. 

84)  

Esta perspectiva es contrastada por el mismo Gordon Matta-Clark en una entrevista 

que ofrece a Donald Wall, en la cual escapa de ese contexto inmediato y de la 

sobrecondimentación de sus experiencias “heroicas” como referente de una 

revolución local en el marco del SoHo: 

En primer lugar, creo que es un error colocar lo que he hecho, con su énfasis 

muy específico y especialmente local, en un contexto histórico tan grandioso, ya que 

todo el tema de la modernidad, prodigada por el Estilo Internacional, hay que verla 

en el desarrollo del imperialismo americano de posguerra. El estado de esa 

arquitectura refleja la iconografía del Eje Corporativo Occidental. Es en primer lugar 

el abuso de la Bauhaus y de los primeros ideales puristas lo que yo denuncio. 

Después debo aclarar que la resolución de problemas Idealista Monolítica no sólo 

no ha resuelto los problemas, sino que ha creado una condición deshumanizada a 

nivel tanto doméstico como institucional. Así que contra lo que yo reacciono es 

contra la deformación de valores (ética) disfrazada de Modernidad, Renovación, 

Urbanismo, llámeselo como se quiera. (Matta-Clark, citado en Moure, 2006, pág. 66) 

Como se aprecia, sus preocupaciones rebasaban esa condición específica, resituando 

su interés en las generalidades estructurales manifiestas sintomáticamente en ese 

“Estilo Internacional”. Ahora bien, no se trata de poner las declaraciones de Matta-

Clark por encima de las de sus críticos por el simple principio de autoridad. Más allá 

de eso, es fácil constatar que esta afirmación concuerda con el hecho de que poca de 

                                                           
65 Cuyos referentes son los arquitectos: Eisenman, Meier, Graves, Gwathney, Hejduk, algunos de ellos 
incluso llegaron a ser profesores de Gordon Matta-Clark en la Universidad de Cornell. (Cohn, 2000) 
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su obra se realizó en ese contexto –quizás del 70-72-, que no deparó en viajar e 

intervenir otras locaciones siempre que tuviera la oportunidad –Niagara, Amberes 

o París-, y, sobre todo, que su obra nunca derivó ni se alimentó del contexto 

inmediato, ni de ninguna historia más o menos profunda del mismo o sus habitantes. 

Pero sobre todo, es su mismo proceso creativo lo que confirma sus declaraciones: 

Matta-Clark invitado –a veces por su propio deseo- a una “casa” que no es la suya, 

corta e impone un conjunto de inscripciones ajenas a la lógica habitacional, no se 

inspiran en la historia de la comunidad o sus antiguos propietarios, sino que su 

finalidad es la forma misma de la inscripción, de un grafismo egoísta que se traza y 

revela sin más significado que la propia autobiografía del trazo y el proceso 

constructivo despersonalizado del inmueble. En ese sentido, cualquier 

interpretación sobre el contexto es un a posteriori, una nueva apariencia estimada 

bajo el juicio de los espectadores que comparten los recorridos antes inexistentes, 

pero que a su vez, los verán agotarse casi de inmediato: la obra de Matta-Clark no 

trae a la vista un contexto anterior y oculto de un inmueble, menos la vida o historia 

de sus antiguos habitantes, sino que reduce todos sus elementos a un conjunto de 

apariencias que se sustituyen continuamente sin determinarse en un último 

momento, en realidad ninguna de sus obras “llega a ser”, toda su práctica artística 

son procesos que se desmaterializan y que solo se mantienen presentes en otros 

registros como en fotos, reseñas o videos. En ese sentido, su obra es un corte entre 

las apariencias que no las agota en una determinación final o primera, sino que, en 

esa articulación, las mantiene en suspenso para su observación.  

Por tanto, siguiendo el proceso mismo de su enunciación, la obra de Matta-Clark se 

presenta carente de implicación para un bien inmediato del contexto, y por tanto, se 

opone a la arquitectura funcionalista, heredera de la Bauhaus o de cualquier tipo de 

formalismo neo-modernista, como también de otras formas de arquitecturas de 

diseño alternativo, nutridas de componentes e insumos sociales implementadas de 

forma más sutil y localizada en las grandes urbes en la misma década. Estas últimas, 

sin lugar a dudas, son la oposición real ante esa arquitectura destinada a fracasar 

por la magnitud vertical de su propio peso. La constatación misma del fracaso y el 

avance de cierta antropología urbana interdisciplinar en el seno del pensamiento 

social de izquierdas, si bien es cierto, pudo nutrir tanto a estas últimas tendencias 
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como a la obra de Matta-Clark, no deja de ser una presuposición no visible en su obra 

que, menos puede asegurar, de forma inversa, la influencia de Matta-Clark en ellas. 

Fuera del contexto inmediato, gracias a la aplicación de un protocolo artístico que 

se podría tachar de formal, como el mismo Matta-Clark lo sugería, se concreta su 

pretensión de denunciar esa condición deshumanizante y la deformación de valores 

subyacentes a las políticas urbanas y los disfraces arquitectónicos del “estilo 

internacional”, cuestión que secunda Dan Graham. Para éste último, la obra de 

Matta-Clark se opone directamente a cuestiones más sistemáticas de una práctica 

capitalista “que estructuró la arquitectura en función de edificios que competían 

entre sí por superar a todos los edificios anteriores” (Graham, 1993, pág. 212). Los 

cortes de Matta-Clark se insertan en ellos, no bajo un valor positivo, sino como la 

añadidura de un intervalo que no asume ningún valor comercial; es el gesto gratuito 

de un signo que interrumpe por un instante el flujo de dinero, en el ciclo de 

“consumo/producción progresivamente estimulado a medida que los edificios 

nuevos reemplazaban a los viejos” (Graham, 1993, pág. 212). En ese sentido, su obra 

es un corte reflexivo que interrumpe el continuo de las apariencias que se ocultan 

retóricamente unas a otras bajo la noción moderna de progreso. Es un signo propio 

de Proust, un signo-tropiezo en la continuidad de los intercambios del capitalismo y 

de su flujo ideológico.  

Desde la visión que aquí se apunta, centrada en los procesos que la hacen manifiesta, 

se concluye que la obra de Matta-Clark no es una oposición radical a escuelas 

pasadas de arquitectura ni el alimento para una nueva, sino una reflexión profunda 

sobre el mundo como sustitución continua de las apariencias. Sus inscripciones, 

cuya finalidad es puramente estética, se emplaza en inmuebles abandonados por 

demoler, que no son ni serán, sino que son la memoria en suspensión de un tiempo 

perdido. Son un instante inoportuno que de cierta forma se desprende para 

mantenerse en suspenso ante la condición de existencia mundana de los seres 

humanos, que como el mundo, aparecen a su vez en él.  

En las artes visuales, la obra de Gordon Matta-Clark también se ha ubicado en ese 

cisma posmoderno como cierta exterioridad informal opuesta al minimalismo 

entendido como la última estética del formalismo purista moderno-hegeliano. Como 

se apreciará de inmediato, estas ideas amparadas en ciertas reducciones limitan los 
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cismas epistemológicos a una didáctica básica, la cual es incapaz de exonerar el 

nuevo pensamiento de la gramática anterior. Por ejemplo, al respecto de la 

generación de artistas jóvenes que empezaron a poblar Nueva York en la década de 

los setenta, Robert Pincus-Witten se refiere a ellos de la siguiente forma en 

oposición al grupo formalista:  

El grupo formalista, en aquella época, en términos generales, se alineaba con 

una tradición cuyos orígenes se remontaban a Hegel, a la naturaleza trascendente 

de las formas puras realizadas en una geometría idealista. A menudo parecían 

abstrusos, aunque el ingenio culto estaba a la orden del día. Por el contrario, los 

informalistas estaban marcados por una actitud despreocupada que se reflejaba en 

expresiones de uso común típicas de la época: «laid back» (tranquilo), «drop out» 

(marginado), «comuna hippie», «flower child» (hijo de las flores), «psicodélico». El 

experimentalismo entusiasta que marca la obra de los informalistas hace posibles 

asombrosas fecundaciones mutuas e inesperadas yuxtaposiciones, permite una 

mutación constante. No iba con ellos el inmutable cuadrado gris y los rudimentarios 

axiomas de los pesados maestros del minimalismo formal. (Pincus-Witten, 2000, 

pág. 28) 

Poco importan estas identificaciones “beatlelescas de pelo largo” que se sitúan entre 

los experimentalismos y los nuevos paradigmas de consumo que de forma incisiva 

Dan Graham denunciaría en Rock my religión (Graham, 1982-84); sino constatar los 

juegos dialecticos que emanan de ciertos reduccionismos ideológicos e incluso 

generacionales que parecieran replicar las discusiones antañas entre el maestro 

Frenhofer, Porbus y Poussin66, centradas en la línea y la pintura, lo emocional y lo 

racional, lo antiguo y lo moderno. De una forma más adecuada, Pamela M. Lee 

expresa una oposición sustancialmente distinta: para ella no es un asunto de formas 

más o menos “abiertas”, sino de una práctica que se ejercen entre «lo propio y  lo 

impropio» que ubica las actitudes rebeldes fuera de la superficialidad del comercio 

para insertarlas en la lógica propietaria del liberalismo económico. Como se verá, 

desde esa posición, la lógica semántica interna de la concepción clásica, «autónoma» 

y total de la obra de arte, puede debatirse sin suponer una simple inversión: 

                                                           
66 En referencia a La obra maestra desconocida de Honoré de Balzac, para un extenso análisis de cuento: 
Una fábula del arte moderno. (Ashton, 2001) 
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Lo propio y lo impropio; propiedad y apropiación; inapropiado: esta letanía 

evoca los ambiguos registros de significado existentes entre la cuestión de la 

propiedad y el arte de Matta-Clark. En primer lugar, se plantea el concepto de un 

objeto fragmentado y por tanto «impropio» frente a una concepción clasicista de la 

obra de arte, coherente en su composición y sus relaciones internas, perfecto en su 

acabado y «autónomo» en cuanto a su supuesto significado. Recuerda también la 

especificidad histórica de la propiedad con la que Matta-Clark se vio implicado. (Lee, 

2000, págs. 92, 93)    

Sin lugar a dudas, esta perspectiva es mucho más productiva en tanto ahonda en un 

sistema de actitudes y en una concatenación de sentidos que podrían llegar a la 

cuestión sistemática del capitalismo denunciado por el mismo Matta-Clark. La 

relación que se articula entre actitudes, intervención arquitectónica y apertura 

sígnica de “los cortes” como objetos estéticos, permite de cierta forma trascender la 

posición típica entre lo «interno y lo externo», que normalmente se reduce a una 

cuestión semántica que relaciona minimalismo y funcionalismo arquitectónico por 

una parte, contra informalismo y cierto trabajo social por otra. Así lo sugiere Corinne 

Diserens, quien ve estos vínculos sustanciales de orden semántico. La arquitectura 

funcionalista y el minimalismo, ambas ensimismadas, para Diserens, dan la espalda 

al contexto, a lo social y cualquier carácter político al inhibirse de dialogo: 

El arte minimal y la arquitectura post-Bauhaus son también comparables en 

su materialismo abstracto y su metodología formalmente reductora. Comparten una 

creencia en la forma «objetiva» y en una autoarticulación interna de la estructura 

formal en aparente aislamiento respecto de los códigos simbólicos (y 

representacionales) de significado. Tanto el arte minimal como la arquitectura 

funcionalista niegan los significados connotativos, sociales, y el contexto de otro arte 

u otra arquitectura circundante. (Diserens, 2000, págs. 52, 53) 

De cierta manera, se percibe que desde estas perspectivas ya inmersas en el mundo 

del arte, persiste el apego de la obra de Matta-Clark a las discusiones arquitectónicas 

previas, en tanto, éstas le imprimen su propia dialéctica: la forma cerrada de la 

imposición vertical del “Estilo Internacional” y la forma abierta de la gestión 

horizontal son transmutadas y reducidas a la lógica didáctica formal de la escultura 

de “bulto” cerrado o abierto. Así, de cierta forma acoplado con estas oposiciones, en 

las artes visuales, se ha pretendido trasponer cierto retorno o triunfo de la 
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referencialidad como el cisma de lo posmoderno ante la autonomía interna 

moderna; pero es claro que la dialéctica entre el sentido interno de la forma y el 

sentido externo del referente es una discusión de la gramática moderna que no se 

traspone a un arte político o no político, ni a un verdadero cambio en el paradigma. 

Desde esta perspectiva, limitadas a las condiciones formales, lo político entre lo 

abierto o lo cerrado, implicaría un depósito ideológico similar al que ante los ojos de 

Poussin se personificaría en Porbus o en Frenhofer, y no el fracaso o el trauma 

mismo que al final decantará su pintura67.  

Como es sabido, la lógica binaria del signo, del significado detrás del significante o 

cualquier inversión que lo supone como su reflejo, pervive poco después de 

Saussure; incluso ya en Peirce, su contemporáneo, la realidad binaria del sentido se 

sustituye por el conjunto de sustituciones estructurales que operan en la cadena de 

significantes, tanto en presencia como en ausencia. En el siglo XX, estas 

tranformaciones en la semiótica se concretan con el postestructuralismo, el cual 

rompe en definitiva con esos intercambios dialécticos. Así lo afirma Paul de Man, 

para quien el formalismo ruso, la poetología alemana y, por último, la semiótica 

francesa ya asumían el asunto del sentido sin las preocupaciones referenciales 

encarnadas de forma común en la oposición binaria entre el adentro o el afuera, 

proyectando sus preocupaciones políticas fuera del depósito ideológico: 

…poco importa si llamamos contenido o forma al interior de la caja, sentido 

o apariencia a su exterior (…) El poder desmitificador de la semiótica, en el contexto 

de la crítica francesa (…) ha demostrado que la percepción de la dimensión literaria 

del lenguaje se oscurece si se somete acríticamente a la autoridad del referente. 

También revela como, esta autoridad, continúa afirmándose en una variedad de 

disfraces que vacilan desde la cruda ideología hasta las más refinadas formas de 

juicio estético o ético. (De Man, 1979, pág. 5) 

Para De Man, si el sentido es algo que se libera del interior de una caja, es porque de 

alguna forma se atesoraba en ella como “verdad” bajo el designio depositado de una 

autoridad. Bajo esta lógica, autor y lector coinciden no en la materialidad del 

                                                           
67 Frenhofer, el pintor vital y Porbus el profesional son los dos referentes que ante los ojos del joven 
Poussin disputan una batalla en La obra maestra desconocida (Balzac, 2007). Del final de la historia, solo 
se puede suponer que el clasicismo francés deviene del trauma que vivirá Poussin acorralado entre estos 
dos pintores, a quienes entrega a su amante: Gillete.  
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significante, sino en la enajenación propia de la ideología que asume en sus disfraces 

la comunicación plena sin ni siquiera preguntarse por la caja misma. Nada más 

opuesto es aquel meta-ready-made que Duchamp denominó À bruit secret, que 

encerrando en su interior un objeto desconocido, lo mantiene siempre inalcanzable 

como objeto de (des)conocimiento entre sacudida y sacudida. Cada sacudida, en sí 

misma irrepetible, produce un significante también irrepetible, multiplicando la 

semiosis entre significantes que se relevan hasta el infinito postergando 

continuamente el significado. Tanto Marcel Duchamp como cualquier otro, sólo 

podrán afirmarse en él bajo la enunciación de cada sacudida que se retrotrae como 

interferencia en huida. Para muchos, Gordon Matta-Clark encarna este modelo 

modernista contrario a À bruit secret, abriendo el espacio y exteriorizando el sentido 

que yacía a lo interno del edificio o, a su inversa, mostrando entre los vacíos de sus 

cortes lo que atesoraba. Pero es importante reivindicar en él sus propios ruidos 

secretos, parafraseando a Paul de Man, poco importa si el sentido de la obra de 

Matta-Clark está en el interior que emana o en exterior que se le imprime, el 

problema está, en si esa supuesta “connotación” ancla su obra bajo un conjunto de 

significados, estereotipos o ideología social más o menos perversa.          

Esto se ve claramente retratado de forma paralela en el asunto didáctico del 

Minimalismo, el cual se puede abordar desde una lógica inversa, en contra de su 

supuesta armonía con las formas cerradas e incomunicadas de la Bauhaus. Piénsese 

directamente en Robert Morris (1931- ), cuyas obras no funcionan en positivo, sino 

en función de los espacios vacíos que relaciona entre sí por medio del tránsito o la 

observación; como conjuntos emplazados de forma diversa, niegan cualquier forma 

intrínseca bajo su monotonía, para invitar al espacio externo a participar, lo 

convocan e incluso lo reflejan –algunas son directamente espejos. De igual forma, en 

la obra de Sol LeWitt (1928-2007) se percibe una preocupación por los espacios que 

sus piezas dejaban. Entre las piezas de LeWitt, las miradas atraviesan las formas y 

restituyen el paisaje, se presenta como un dispositivo de observación ante el mundo 

exterior. En alguna entrevista, incluso Matta-Clark negó la oposición con Le Witt que 

se le apresuró a designar, y es que probablemente tenía claro que la dialéctica entre 

lo externo y lo interno es una cuestión fácil de invertir, y por tanto, para él era 

inoperante.   
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Dar un paso más allá, hasta considerar la forma interior como denotación y el sentido 

exterior como connotación, arrastra también, por su parte, una analogía 

comprometida. Hay que recordar, que desde la misma fundación de la lingüística 

estructural, la arbitrariedad del signo, o mejor dicho su carácter inmotivado –como 

corrige Barthes (Barthes, 1990)- no solo niega el carácter referencial del signo, sino 

que confirmaba lo que siempre se supo en el seno del pensamiento filosófico desde 

la antigüedad –pero que de cierta forma se negaba bajo el reino de la phoné-, que el 

pensamiento es el lenguaje que “lo hace aparecer”, que no existe una relación de 

referencialidad o una correspondencia entre ellos, sino que el lenguaje articula el 

pensamiento por la pura metáfora que lo pone en marcha bajo su condición 

sintagmática. Por su parte, como afirma Hannah Arendt: 

El pensamiento, al contrario de las actividades cognitivas que pueden 

servirse de él como instrumento, necesita el lenguaje, y no sólo para hacerse audible 

o expresarse; lo necesita para ponerse en marcha. Y puesto que el lenguaje se 

articula en una sucesión de frases, el final del pensamiento nunca puede ser una 

intuición; ni puede verse confirmado por cualquier autoevidencia obtenida en la 

contemplación silenciosa. Si el pensamiento, guiado por la vieja metáfora de la visión 

y malinterpretándose a sí mismo y a su función, espera alcanzar «la verdad» de su 

actividad, entonces se trataría de una verdad que no sólo es inefable por definición. 

(Arendt, 2014, pág. 144) 

Así, aquí no se puede seguir esa idea que restringe la obra de Matta-Clark a una 

connotación social, amparada en un binarismo de lo interior y lo exterior que reduce 

sus operaciones de inscripción y corte a una gramática moderna cuyo ideal 

metafísico entendía a la escritura como representación segunda del pensamiento. 

Bajo esa rúbrica, al igual que en la tradición de la filosofía occidental, en la cual el 

lenguaje se presentaba como el exterior imperfecto del pensamiento en el mundo 

de las sombras, los cortes de Matta-Clark estarían condenados y limitados desde 

esta perspectiva a un signo representativo de las condiciones sociales del Bronx: una 

vuelta de tuerca más en el modelo mimético que podría ser indiferentemente clásico 

o romántico, moderno o antiguo. 

Como se mencionó previamente, un aporte, en suma distinto, ofrece Pamela M. Lee 

al articular los conceptos de «lo propio y lo impropio» en la obra de Matta-Clark. No 

solo estos conceptos abordan de manera más consecuente las condiciones 
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estructurales del capitalismo en torno a la propiedad y el patrimonio, sino que 

además superan la condición representativa del binarismo, al plantearse no como 

un juego de oposiciones, sino como fuerzas de apropiación que se disputan en la 

cadena de apariencias que no deja de relevarse y sucederse: no hay intercambio, 

solo un reposicionamiento de las fuerzas en cada nuevo evento de apropiación68. 

Thomas Crow recuerda, que en el mismo período de Food, cuando Matta-Clark 

trabajaba en sus primero cortes, realizó una pieza fotográfica que documentaba el 

aparecer fantasmático de los grafitis en las líneas del metro de New York: Graffiti 

photogliyph (1973). El aparecer de los grafitis en el metro de New York ha sido 

ampliamente reseñado en la ya extensa historia del grafiti69; aquí lo importante es 

constatar la emergencia en el sistema circulatorio de la ciudad, de estas identidades-

sujetos (tags) previamente escondidas en los márgenes de los suburbios; pero que 

en ese tiempo, como cáncer en metástasis, se hacían visibles apropiándose del metro 

como el paradigma del tránsito por la ciudad devenida cuerpo. Matta-Clark 

documentó estas apariciones fantasmagóricas, nada le inhibía continuar con 

fotografías la cadena de sucesiones que en sí mismo implica un grafiti, nunca 

definitivo, siempre a la espera de uno nuevo que lo cubra. 

Así, en el conjunto de la obra de Matta-Clark, ese guiño al grafiti señala como esa 

forma la apropiación evita el binarismo y las simples operaciones de inversión a 

través de fragmentaciones de lo impropio sobre lo propio y de nuevo hacia lo 

impropio, que alteran las secuencias y las re-disponen en nuevos escenarios bajo 

otros significantes. A la larga la operación es la misma con los edificios y viviendas 

que cortaba, entre inmueble deteriorado, derribado y sustituido, Matta-Clark 

realizaba una inscripción sobre una superficie que posteriormente sería remplazada 

por los golpes de las grúas demoledoras. Entre grafiti y grafiti, hacía lo mismo con 

su cámara fotográfica. Esa relación la constata Thomas Crow de la siguiente forma:  

Él había recuperado sus grafiti de barrios como el de South Bronx y los 

mostraba como hallazgos antropológicos en su tierra natal, pero fueron los cortes 

los que le permitieron convertirse en un tipo de jugador en la misma economía 

                                                           
68 Estas ideas se retomarán al final del capítulo cuando se aborde la noción de Voluntad de Poder en 
Nietzsche.  
69 Por ejemplo en las películas: Bomb it de Jon Reiss (Reiss, 2007) o la ya clásica Style Wars de Tony Silver 
(Silver, 1983) 
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simbólica. Donde los artistas de grafiti sumaban, él sustraía; Bronx Floors y otros de 

sus cortes clandestinos le permitieron dejar su propia red de trazos en el territorio, 

la huellas del escultor para ser leídas como otro tipo de apropiación simbólica. 

(Crow, 2003, pág. 54) 

Así, en suma, la apropiación nunca detiene la cadena del deterioro y la demolición, 

en cambio se inserta como signo en ausencia, un fragmento de paradigma extraño 

en una cadena de significantes presentes que retrotrae como pura sustitución, y que 

lo resitúa en el terreno de lo estético, desacoplándolos de algún significado 

particular. Esa  relación entre el grafiti y la obra de Matta-Clark permite ver el 

vínculo contundente de su obra con la escritura, no solo en el plano evidente 

tipográfico como inscripción y huella, sino también por su condición palimpséstica. 

De esa manera, como en los papiros y las pieles de animales (demasiado caras y 

costosas para usarlas y tirarlas se acumulaba escritura sobre escritura, correcciones 

sobre correcciones, censura sobre censura, la obra de Matta-Clark se inserta en la 

ciudad como una escritura más, pero no bajo la pretensión de ocultar la anterior 

para proclamarse como la original, sino como cobertura tan ensimismada, 

imprudente y tosca, que al contrario señala todos los remplazos, todas las 

sustituciones que la anteceden y la continúan. Si la ideología esconde sus formas por 

medio de la imposición de imágenes cautelosas para el borrado detallado de una 

superficie previa, la obra de Matta-Clark hace emerger la retórica que condiciona y 

muestra la estructura ideológica. Como apropiación, por tanto, como nuevo pliegue, 

la obra de Matta-Clark se inserta como indicio para evidenciar todas las 

sustituciones, para revelar su carácter ideológico, cuestión que a la larga solo es 

posible si se desacopla e inhibe los significados específicos o contextuales.  

En ese sentido, sus inscripciones neutralizan las vivencias personales en una cadena 

de significancia potente para un conjunto de lectores que ahora pueden reconocer 

la secuencia de las apariencias que se sustituyen. Su carácter político no tendría que 

ver con la realidad del contexto que muestra, de un contexto que es político en tanto 

depósito de ideología, sino al contrario, con el hecho de desprender esas apariencias 

del mundo de los vivos para reposicionarlas en lo que Hannah Arendt denominó la 

Vida del Espíritu, ese momento en donde después de contemplar un fenómeno, el 
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sujeto puede ausentarse mentalmente para reflexionar sobre lo que es, lo que le es 

posible desear y lo que le es debido hacer en consecuencia: 

Los seres humanos, aunque totalmente condicionados en su existencia –

limitados por el intervalo temporal entre el nacimiento y la muerte, sometidos a la 

labor para poder vivir, estimulados a trabajar para sentirse como en casa en el 

mundo y empujados a actuar a fin de encontrar un lugar en la sociedad de sus 

semejantes-, pueden trascender mentalmente todas estas condiciones, pero sólo 

mentalmente, nunca en la realidad o en el conocimiento y el saber, mediante el cual 

pueden explorar la realidad del mundo así como la suya propia. Son capaces de 

juzgar, afirmativa o negativamente, las realidades en las que han nacido y que les 

condicionan; pueden desear lo imposible, la vida eterna, por ejemplo; y pueden 

pensar, es decir, especular con sentido, sobre lo desconocido y lo incognoscible. Y 

aunque todo esto no pueda cambiar jamás la realidad de manera directa –de hecho, 

en nuestro mundo no hay oposición más clara y radical que aquella entre hacer y 

pensar- los principios a partir de los que se actúa y los criterios a partir de los cuales 

se juzga y se conduce la vida dependen, en última instancia, de la vida del espíritu. 

(Arendt, 2014, pág. 93) 

Desde esta perspectiva, es inevitable vincular la obra de Matta-Clark a los propósitos 

integrales de la filosofía kantiana, en sus preocupaciones por conocer las relaciones 

entre lo que nos es posible saber y como debemos actuar. Porque si con su cortes, 

incisiones y performances -como muchos espectadores lo perciben- lo que hacen es 

estetizar la vida diaria del constructor, del carpintero, del cocinero; porque si lo que 

hace es llevar a la superficie la reglamentación de los espacios habituales donde la 

vida diaria se da por emplazada en su cotidianidad, si lo que hace es publicitar la 

parcelación de lo privado en donde cada quien encuentra su pertenencia, lo hace en 

función de suspender una reflexión crítica por medio de –en el lenguaje kantiano- 

ejercicios mentales de esquematización sobre los fenómenos que facultan a la 

imaginación. Como se planteó al final del primer capítulo, es la facultad de la 

imaginación la que rige el resto de facultadas (en su segundo sentido) bajo el juicio 

estético, el cual, como es sabido, a la larga, es el que articula el gozne entre la facultad 

de la razón y la voluntad. 

En la ruptura entre modernidad y posmodernidad se ha confrontado a menudo la 

obra de Matta-Clark con un último elemento: la recuperación arqueológica. Como 
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representación alegórica se puede observar en muchos de sus gestos y obras, por 

ejemplo en Cherry Tree (1971); pieza que consiste en un árbol trasplantado en el 

sótano de la 112 Greene Street Gallery, el cual agoniza en un orificio cuya función 

primera era socavar los cimientos del inmueble, debajo del cemento resurge la 

tierra, pero de ella ya es imposible que crezca vida, el árbol muere. Otra pieza similar 

es Descending steps for Batan (1977), en la cual Matta-Clark realiza una excavación 

en la galería Yvon Lambert de París sin otra pretensión que perseguir 

simbólicamente a su hermano gemelo Batan, quien ha muerto años antes.  

En ese mismo viaje a Europa, Matta-Clark se dedica a documentar con fotografías y 

video los espacios subterráneos de París, cuestión que replica una experiencia 

previa realizada en las alcantarillas de New York. Sin embargo, en París, sus 

recorridos se plasman de un sentido mortuorio al realizarse de forma más localizada 

en los subsuelos de edificios históricos que de alguna forma guardan relación con la 

muerte. Si en New York se esboza un sentido del desecho, de los fluidos que la ciudad 

misma despoja y que la atraviesan, en París –por ejemplo debajo de la catedral de 

Nôtre Dame y la iglesia de Saint Michell-, al emplazarse en sótanos y catacumbas, en 

espacios confinados y para confinar, el proyecto se acentúa en el almacenamiento 

sagrado y ritual de restos mortales. En suma, en todos estos proyectos realizados en 

París, se evidencia una relación entre la arquitectura, el subsuelo, la fotografía y la 

muerte, que trasciende lo tópico, lo alegórico y lo performático, para convertirse 

trágicamente en premonitorio: Matta-Clark muere poco tiempo después. 

Ahora bien, el carácter arqueológico de su obra también puede apreciarse fuera de 

estas piezas específicas e integrarse al conjunto de su trabajo al menos desde dos 

aristas más generales, sin que esto suponga un escape de la muerte que lo condena. 

La primera de estas aristas tiene que ver con el carácter revisionista y apropiativo 

de su obra, cuestión que encadena la recuperación romántica del paisaje y la ruina, 

lo sublime, el carácter documental de la fotografía y el interior del museo en su 

condición de reservorio del pasado. Y, por otra parte, por cierta reivindicación 

manifiesta ante lo monumental por medio de lo «non.u.mental»: concepto que el 

mismo Matta-Clark acuñaría en función de una arqueología “de lo cotidiano que 

pudiera oponerse a la grandeza y la pompa de las estructuras arquitectónicas y su 

presuntuosa clientela” (Matta-Clark citado en Moure, 2006, pág. 61). Sin lugar a 
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dudas, estas dos aristas, una cuyo acento recae en la trasformación epistemológica 

de la posmodernidad y la otra marcada por la condición política de su obra, 

confluyen en un sentido escatológico y pesimista propio de la fatalidad última de la 

especie humana. 

Sin embargo, es importante acentuar que los sentidos mortuorios en su obra, no 

aparecen bajo un existencialismo personal, ni en la representación de sí mismo 

como un sujeto en crisis –como en cambio se puede apreciar en la obra personal de 

Bas Jan Ader (1942-1975)-, sino que se manifiesta en ella una crisis general del ideal 

civilizatorio de la humanidad, de la futilidad misma del progreso; cuestión que 

emplaza de lleno su obra en las trasformaciones que destabilzan la coherencia 

moderna bajo las aristas planteadas previamente. Este, por ejemplo, es el enfoque 

que brinda Carlos Jiménez en su análisis del papel de la fotografía en la obra de 

Matta-Clark: 

Lo que es capital en la fotografía de Gordon Matta-Clark es impensable sin 

pensar su intercambio continuo con la muerte moderna. Y por lo tanto con el 

carácter específico de esta última, con sus monumentos, sus mausoleos, sus lápidas 

y sus tumbas. La fotografía moderna es lápida, el museo moderno es a la vez 

monumento y mausoleo y la muerte moderna es irreversible, su nombre es 

obsolescencia y su verbo la entropía. (Jiménez, 2000, pág. 133)  

En ese sentido, la obra de Matta-Clark podría identificarse con la muerte, pero no la 

muerte como experiencia personal, sino bajo el vocabulario kantiano: de la muerte 

de la especie humana, de la humanidad que como parte de la naturaleza se somete 

a los devenires de la «historia» y cuyo «fin», se evalúa bajo el Juicio Teleológico. 

Desde esa perspectiva, la muerte en la obra de Matta-Clark, se presenta como la 

representación que de ella se hace en la baraja del Tarot: una carta que más que un 

destino trágico advierte de un cambio irrevocable, a saber, el cambio irrevocable 

que se presencia con la emergencia de la posmodernidad: suspensión de la Historia.  

Esta cuestión, que Carlos Jiménez deriva del “Esto ha sido” barthesiano de la 

fotografía70; Dan Graham, por su parte, lo traspone en el entorno de lo político, 

                                                           
70 Famosa postura de Barthes planteada en su Cámara Lúcida: “Hay una doble posición conjunta: de 
realidad y de pasado. Y puesto que tal imperativo sólo existe por sí mismo, debemos considerarlo por 
reducción como la esencia misma, el noema de la fotografía. (…) El nombre del noema de la Fotografía 
será pues: «Esto ha sido», o también: lo Intratable.” (Barthes, 1989, pág. 136) 
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invirtiendo el pesimismo manifiesto de lo «no.u.mental» ante las retóricas 

elocuentes de la arquitectura monumental. Para Graham, sus cortes son una 

discontinuidad que ante la lógica de lo continuo trasciende lo urbano por medio del 

gesto comunicativo de sus experiencias, para resituarse así en una forma alterna al 

margen de esa historia:  

A diferencia del monumento convencional, concebido para vincular 

suavemente el pasado con el presente y a éste con el futuro, el “monumento” de 

Matta-Clark es profundamente pesimista. En breve se derribará; en tanto que obra 

es algo así como un gesto inútil en comparación con una forma simbólica duradera. 

Acepta su destino: ser recordado sólo como descripción fotográfica y/o textual, a 

modo de “arte conceptual”, “y” desaparecer entre los anónimos escombros. Se 

acerca a una ruina instantánea: una fotografía de lo que alguna vez fue una chispa 

de esperanza y ahora queda borrada por unas formas más dominantes. Estos 

‘’monumentos’’ negativos o recuerdos de obras desean “abrir” la historia y la 

memoria histórica, lo que podría llevar a una visión crítica de la opresión presente. 

(Graham, 1993, pág. 214) 

Lo «no.u.mental», se presenta por tanto, no solo como una contraposición entre los 

monumentos que jerarquizan la ciudad y aquellos que viven la compartimentación 

y el régimen de la misma sin poder alterarla; sino que además, evidencia esas 

diferencias entre la historia (history), que en torno a las grandes representaciones 

se escribe como continuidad paso a paso hacia el progreso y las historias (stories) 

de aquéllos que por lo general no se escriben en los libros, pero que de igual forma, 

figuran como huellas casi imperceptibles, fracturas discontinuas entre las 

apariencias que se suceden, recuperadas por “los cortes” subversivos de Matta-

Clark. En ese sentido, sus fisuras manifiestan un interés por la memoria como forma 

alterna a esa historia con mayúscula que Hannah Arendt distinguirá de la historia 

como stories y que también refiere Rancierè71. Por tanto, de cierta forma se presenta 

la obra de Matta-Clark como una reinterpretación bastante exacta del Angelus Novus 

(1920) del Paul Klee, o mejor dicho de la interpretación benjaminiana que postula 

la única figura de esa pintura como ese testigo suspendido que observa como las 

                                                           
71 En Figuras de la historia (Rancière, 2013). Texto abordado en el marco metodológico. 
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ruinas se acumulan mientras avanza hacia el futuro. Así se refería Walter Benjamin 

a la famosa pintura de Klee: 

Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En ese cuadro se 

representa a un ángel que parece a punto de alejarse de algo a lo que mira fijamente. 

Los ojos se le ven desorbitados, tiene la boca abierta y además las alas desplegadas. 

Pues este aspecto deberá tener el ángel de la historia. Él ha vuelto el rostro hacia el 

pasado. Donde ante nosotros aparece una cadena de datos, él ve una única catástrofe 

que amontona incansablemente ruina tras ruina y se las va arrojando a los pies. Bien 

le gustaría detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destrozado. Pero, 

soplando desde el Paraíso, una tempestad se enreda en sus alas, y es tan fuerte que 

el ángel no puede cerrarlas. Esta tempestad lo empuja incontenible hacia el futuro, 

al cual vuelve la espalda mientras el cúmulo de ruinas ante él va creciendo hasta el 

cielo. Lo que llamamos progreso es justamente esta tempestad. (Benjamin, 2008, 

pág. 310)  

Gordon Matta-Clark, aunque de una forma mucho más prosaica, expresa una 

cuestión similar refiriéndose a su pieza Splitting (1973) en una entrevista para el 

catálogo de su intervención en Amberes de 1977: 

Más que llamar a la conservación, esta obra reacciona contra una obsesión 

higiénica en nombre de la rehabilitación que se lleva por delante lo poco que queda 

del pasado americano, con una purga de pavimentos y aparcamientos. Lo que podría 

haber sido un subsuelo ricamente estratificado se está vaciando para poner nuevos 

cimientos de construcción más profundos. Lo único que crece en altura son los 

vertederos que se van llenando de historia. (Graham, 1993, pág. 252) 

Por tanto, al sentido del registro mortuorio en la noción barthesiana de la fotografía 

como un “esto ha sido”, las observaciones de Dan Graham permiten sumarle a la 

obra de Matta Clark el carácter comunicativo y político propio del pensamiento de 

Walter Benjamin, quien entiende a la fotografía bajo su reproductibilidad como una 

herramienta de transformación política e histórica, dada la refundación de lo 

estético en lo político derivado del desdibujaminento del aura72 que ella hace 

                                                           
72 Traducido así en la edición de Casimiro Libros (Benjamin, La obra de arte en la época de su reproducción 
mecánica, 2010, pág. 16). En otras traducciones aparecerá como marchitamiento del aura, aquí se utiliza 
la traducción de la fuente disponible. 
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evidente. Dan Graham también recurre de forma insistente a Walter Benjamin en el 

texto que dedica a la obra de Matta-Clark, haciendo paralelismos notables: 

Al pasado, sólo puede retenérsele en cuanto imagen que relampaguea, para 

nunca más ser vista, en el instante de su cognoscibilidad. [ ... ] Articular 

históricamente lo pasado no significa conocerlo ‘tal y como verdaderamente ha sido’ 

[Ranke]. Significa adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de 

un peligro. [ ... ] El don de encender en lo pasado la chispa de la esperanza sólo es 

inherente aI historiador que está penetrado de lo siguiente: tampoco los muertos 

estarán seguros ante el enemigo cuando éste venza.” (Benjamin citado en Graham, 

1993, pág. 212) 

Confrontando estas conexiones, se puede apreciar cómo lo arqueológico en la obra 

de Matta-Clark trasciende lo plenamente urbano: aunque utiliza ese marco, lo hace 

para reflexionar la condición material de su historia, de las formas de su 

pensamiento e, incluso, las instituciones encargadas de regularla para confinar sus 

cuerpos. Hay que recordar que de la mano de la fotografía, como dispositivo de 

recuperación arqueológica y reinterpretación histórica, -como señaló Jiménez- 

surge también una crítica al museo tradicional. Ésta también es la tesis de Douglas 

Crimp, quien la postuló en su ensayo Sobre las Ruinas del Museo (Crimp, 2005). Para 

Crimp, la fotografía supone una crisis de la coherencia moderna de los objetos 

museables y de las disciplinas que los rigen: su carácter de pura reproducción, de la 

copia de la copia, no solo arrastra lo prosaico y lo heterogéneo a sus paredes –una 

estación de gasolina, un caballo galopando-, sino que además deslegitima la 

condición aurática de los objetos que acumula para replantear la razón misma de lo 

exhibible. Lo exhibible ya no es solo lo único, lo valioso por irremplazable, aquellos 

cuerpos que guardan el alma de un pasado heroico, sino aquello que bajo su 

condición pública es capaz de redimensionar la historia en función del presente.  

Como se ha insistido, es importante evadir la gramática de la modernidad: la 

cuestión de si “el afuera” entra al museo para fracturar su coherencia interna, o si la 

calle es ahora un gran museo cuya coherencia es la heterogeneidad misma de lo 

urbano, reduce la cuestión a un binarismo que peligrosamente puede caer en la pura 

ideología. Al respecto de la obra de Matta-Clark, a menudo se le dispone como parte 

de un conjunto disidente ante los espacio museísticos por el simple hecho de 
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posicionar su obra fuera de él. Es claro, que aunque Matta-Clark en alguna entrevista 

haya manifestado cierto desenfado con el carácter institucional de los espacios 

museográficos, sus preocupaciones al respecto de cómo mostrar su obra nunca 

embozaron siquiera una ética que supondría un posicionamiento contundente. En 

realidad nunca desestimó el cubo blanco, sino, más bien, potenció su uso para 

acentuar el relevo mismo de las apariencias, negando sus intervenciones como signo 

primero u original; cuestión, que como se verá, es central en su trabajo. Llevar los 

trozos materiales de pared, piso o techo extraídos de ruinas para resituarlos en el 

espacio museográfico o exponer fotografías de sus proyectos en él, no implicó nunca 

llevar un exterior al espacio interno, sino mostrar las sustituciones de las apariencia, 

hacerlas evidentes resituándolas en nuevos marcos donde el plural de los 

espectadores pudiera juzgarlas. En ese sentido, la obra de Matta-Clark ejemplifica 

como la fotografía no cancela al museo, sino que se une a un conjunto de prácticas 

artísticas que en la segunda mitad del siglo XX demanda de estas instituciones su 

(re)disposición como dispositivos de apropiación y redimensionamiento de lo 

heteróclito.  

Ahora bien, es importante recordar que la idea de lo heteróclito como una dimensión 

propia de la posmodernidad es introducida -entre otros- por Michel Foucault en el 

prefacio de Las Palabras y las cosas (Foucault, 1997) a partir de su lectura a un breve 

cuento de Borges: 

Este libro nació de un texto de Borges. De la risa que sacude, al leerlo, todo 

lo familiar al pensamiento –al nuestro: al que tiene nuestra edad y nuestra geografía-

, trastornando todas las superficies ordenadas y todos los planos que ajustan la 

abundancia de los seres, provocando una larga vacilación e inquietud en nuestra 

práctica milenaria  de los Mismo y lo Otro. Este texto cita “cierta enciclopedia china” 

donde está escrito que “los animales se dividen en a] pertenecientes al emperador, 

b] embalsamados, c] amaestrados, d] lechones, e] sirenas, f] fabulosos, g] perros 

sueltos, h]incluidos en esta clasificación, i] que se agitan como locos, j] 

innumerables, k]dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, l] etcétera, m] 

que acaban de romper el jarrón, n] que de lejos parecen moscas”. En el asombro de 

esta taxinomia, lo que se ve de golpe, lo que, por medio del apólogo, se nos muestra 

como encanto exótico de otro pensamiento, es el límite del nuestro: nuestra 

imposibilidad de pensar esto. (Foucault, 1997, pág. 1) 
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Lo heterotópico, partiendo de este texto, se entiende como la posibilidad de pensar 

y ordenar bajo esa serie alfabética lo distinto, todo aquello que de cierta forma 

escapa del reino de lo común y lo mismo. Las heterotopías, como indica a 

continuación Foucault: “secan el propósito, detienen las palabras en sí mismas, 

desafían, desde su raíz, toda posibilidad de gramática” (Foucault, 1997, pág. 3). Por 

tanto adversan y desestabilizan de forma radical las superficies ordenadas del 

pensamiento moderno, cuya historicidad había desvanecido al lenguaje y a las 

representaciones de la cuadricula primera de las cosas. Para Douglas Crimp, 

siguiendo a su vez a Leo Steinberg, las obras de Robert Rauschenberg (1925-2008) 

-que por medio de la apropiación y la reproductibilidad son capaces de albergar y 

ordenar bajo su propia lógica cualquier tipo de objetos previamente incompatibles 

o indistinguibles en la tradición modernista- representarían en las artes visuales ese 

cambio epistemológico que anunciaría Foucault: lo imposible dispuesto sin ningún 

tipo de continuidad y bajos sus propias reglas en un mismo marco. Así refiere 

Douglas Crimp este conjunto de conexiones: 

El artículo de Steinberg [Other criteria] muestra importantes paralelismos 

con la iniciativa «arqueológica» de Michel Foucault. No sólo porque el término 

posmodernidad implica la cancelación de lo que Foucault denominaba el episteme, o 

archivo, de la modernidad, sino también al hacer hincapié en los distintos tipos de 

superficie pictórica sobre los que se puede organizar y acumular tipos de datos 

igualmente distintos. Steinberg elige la misma imagen que utilizó Foucault para 

representar la incompatibilidad de los periodos históricos: las tablas en las que se 

formula su conocimiento. La arqueología de Foucault suponía la sustitución de tales 

unidades del pensamiento historicista como son la tradición, la influencia, el 

desarrollo, la evolución, la fuente y el origen, por los conceptos de discontinuidad, 

ruptura, umbral, límite y transformación. Si la superficie pictórica de Rauschenberg 

realmente implicaba la transformación que apunta Steinberg, en términos 

foucaltianos no podía decirse que ésta emanará o supusiera una continuidad de 

ningún tipo respecto a la superficie pictórica moderna. (Crimp, 2005, pág. 63)  

Pero además, como inmediatamente Douglas Crimp añade, este cambio de 

vocabulario que inaugura una nueva episteme, también manifiesta 

consecuentemente un cambio en sus instituciones y en el ejercicio del poder que les 

compete. Así, por tanto, perfila esos cambios en función de las instituciones de 
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confinamiento propias del arte, que evidentemente refiere a los espacios de encierro 

moderno que Foucault empieza a estudiar cuando traza su historia de la locura, así 

lo afirma Crimp: 

Pero, por supuesto, no es únicamente la organización del conocimiento lo 

que se transforma hasta grados irreconocibles en ciertos momentos de la historia. 

Además de nuevos discursos surgen también nuevas instituciones de poder; de 

hecho, ambos términos son interdependientes. Foucault analizó las instituciones 

modernas de confinamiento –el manicomio, la clínica y la prisión- y sus respectivas 

formaciones discursivas –la locura, la enfermedad y la criminalidad-. Existe otra 

institución de confinamiento –el museo- y otra disciplina –la historia del arte- a la 

espera de un análisis arqueológico. Ambos conforman las condiciones previas para 

el discurso que conocemos como arte moderno. (Crimp, 2005, pág. 63)  

Sin embargo, si bien es cierto, que las nociones modernas reducen el museo y la 

historia del arte como simples contenedores, en las últimas décadas, también se ha 

constatado como han dado paso otras formas de producción discursiva a lo interno 

de estas instituciones, derivadas del reconocimiento de que los procesos de 

documentación y la organización del archivo son prácticas productivas y, a la larga, 

potencialmente poéticas. Las metáforas del Museo sin paredes o Museo imaginario de 

André Malraux (1947), así como proyectos artísticos como el Departamento de las 

Águilas (1968-1972) de Marcel Broodthaers o The play of the unmentionable (1994) 

de Joseph Kosuth, evidencia una transformación que opera en el seno de estas 

instituciones y que las libera de cierta idea del confinamiento mortuorio. En ese 

sentido, la posmodernidad podría cancelar en cierta medida la relación entre museo 

y mausoleo que Adorno hizo famosa: 

La palabra alemana museal [propio del museo] posee connotaciones 

negativas. Alude a objetos con los que el observador no mantiene una relación vital 

y que están en proceso de morir. Su conservación se debe más al respeto histórico 

que a las necesidades del presente.  

Museo y mausoleo están relacionados por algo más que una proximidad 

fonética. Los museos son las tumbas de familia de las obras de arte. (Adorno, citado 

en Crimp, 2005, pág. 61) 

Pero en realidad la posmodernidad no cancela del todo la relación entre el museo y 

la muerte, sino la idea de su confinamiento histórico. La muerte se presenta, por 
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tanto, como potencia de la memoria en función de la vida –cuestión muy propia de 

la ética helenística-, la cual deviene como crítica discontinua al progreso moderno. 

En suma, lo que se pone en cuestión no es la relación del museo y la historia del arte 

con la muerte, sino el supuesto de esas instituciones como contenedores rituales 

para el depósito de las penurias, las lamentaciones dolientes y la reserva cultual del 

pasado. La posmodernidad, bajo su capacidad arqueológica y política que le dota la 

fotografía, ahora dispone la muerte como un nuevo pliegue hacia la heterogeneidad 

misma de la vida, hacia una alegría epicúrea que rehúye de la lógica católico-

cristiana del pesar y el sufrimiento por la muerte. Bajo la aceptación de su 

irrevocabilidad, bajo la contemplación que entrega lo muerto, la posmodernidad 

redime la vida en el tiempo limitado que como personas finitas se tiene en este 

mundo.  

Así, lo que se plantea aquí, es que el carácter arqueológico de la obra de Matta-Clark 

-la cual existe hoy solo en los espacios internos de los museos y dentro del marco 

fotográfico o de video- se une a los ejercicios del pensamiento posmoderno que 

otorgan nueva vida a la muerte para disponer en la contemplación una 

reivindicación positiva de esa misma función funeraria. La muerte ya no es una 

continuidad de pasado que debe atemorizar en función de un reino de los cielos, sino 

un insumo para la reflexión que todo sujeto debe realizar sobre su propia presencia 

en el mundo.  

De esa forma, el museo, se puede desprender de la historia con mayúscula, 

deshacerse de su función como espacio de confinamiento para las almas o las auras 

y conectarse con la fotografía, -tanto en el sentido que le otorga Barthes como el que 

le otorga Benjamin- como un dispositivo de memoria capaz de redimensionar 

políticamente la realidad bajo cada historia “non.u.mental” capturada. Así como el 

“esto ha sido” y “la reproductibilidad” de la fotografía persisten en ella como su 

condición operativa, también lo hace el museo como mausoleo, pero ya no en 

función del confinamiento de los cuerpos, los pasados gloriosos y su retórica 

aleccionadora, sino como marco público que redimensiona la muerte –en el caso de 

Matta-Clark con suma evidencia- como objeto de apreciación colectiva, donde los 

espectadores se encuentran para compartir el placer y pensamiento en el breve 

intervalo que es la vida. Como sugiere la filosofía de Hannah Arendt (la parafraseo), 
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solo la memoria en su concepción pública nos prepara para vivir el presente y 

pensar la posibilidad del futuro.  

En suma, el propósito de este análisis ha sido evaluar las formas mediante las cuales, 

por lo general, se ha asociado la obra de Gordon Matta-Clark con el cisma entre 

modernidad y posmodernidad. Como se ha visto, las lecturas más comunes han 

girado en torno a lo disciplinar: lo arquitectónico, lo artístico y lo arqueológico, áreas 

que a pesar de su articulación, a pesar de referir cierta cuestión liminar en la cual se 

inscriben sus prácticas, no dejan de derivarle sus sentidos propios. Sin embargo, es 

importante mencionar, que sobre esa articulación se ha insistido bajo la aspiración 

de no dejar intactas las pretensiones deductivas, sino que, en su contra -con la idea 

clara de purgar la gramática moderna que se esconde en ellas- se ha pretendido 

exponer cómo la obra de Matta-Clark las ha alterado o subvierte para sí, bajo sus 

propias fuerzas de apropiación.  

Ahora bien, como se ha indicado, lo que se persigue posterior a esta purga crítica, es 

avanzar hacia la condición propia de la posmodernidad que se suscribe al 

posestructuralismo, a sus métodos deconstructivos y su condición política. Como se 

mencionó previamente, lo que interesa de la obra de Gordon Matta-Clark es 

entender cómo, por medio de cierto juicio estético, es posible que las estructuras 

salgan a la calle.  

* 

Recentrando el interés en los procesos que enuncian la obra de Matta-Clark para 

apostar por un método de lectura cercana sobre su praxis, -un método que permita 

en mayor medida evadir los designios y las herencias de su inscripción disciplinar o 

histórica-, se pretende a continuación analizar cómo su obra se puede entender 

paradigmáticamente como la manifestación de un movimiento deconstructivo, cuya 

finalidad, a la larga, es revelar la densidad de los estratos (strata) y sus capturas, 

invisibilizadas por la superficie ideológica, en palabras de Derrida: “los recursos 

estratégicos y económicos de la subversión.” (Derrida, 2008, pág. 32) 

Como indica Derrida, estos movimientos de deconstrucción, “sólo son posibles y 

eficaces y pueden adecuar sus golpes habitando estas estructuras” (Derrida, 2008, 

pág. 32). En ese sentido, como añade el pensador francés, “la empresa de la 
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deconstrucción siempre es en cierto modo arrastrada por su propio trabajo” 

(Derrida, 2008, pág. 33). Coincidencias claras con la obra de Matta-Clark, la cual solo 

puede cortar la superficie de los edificios habitándolos. Sus golpes certeros, sus 

incisiones que atraviesan el espacio para revelar lo que ha sido invisibilizado capa 

tras capa, apariencia tras apariencia, son inherentes a los edificios mismos, son 

formas o maneras determinadas (aunque no convencionales) de habitarlos: como 

indica Derrida: “se habita siempre y más aún cuando no se lo advierte” (Derrida, 

2008, pág. 32). Precisamente, la obra de Matta-Clark consiste en advertir el 

confinamiento que regula las formas convencionales que inducen a habitar una 

estructura de determinada manera, lo hace cortando la pantalla, escindiendo la 

superficie ideológica que por lo general se presenta como totalidad o racionalidad. 

Como el mismo Matta-Clark indicó en una entrevista, lo relevante de la 

estratificación son las “perspectivas imprevistas que generan las extracciones, (…) el 

borde delgado, la superficie escindida que revela el proceso autobiográfico de su 

creación.” (Matta-Clark, citado en Moure, 2006, pág. 122). La cuestión ahora es 

preguntarse sobre el tipo de distinción que existe entre el proceso autobiográfico 

que señala el corte sobre sí mismo y la autobiografía que en el enunciado refiere al 

edificio: es decir entre el acto performático de la incisión y lo que como corte remite 

a su proceso constructivo, ahora revelado. ¿Si la deconstrucción es siempre 

arrastrada por su propio trabajo, cómo podemos distinguir al bailarín del baile73? Y 

más allá, en la obra de Matta-Clark, ¿cómo podemos distinguir entre el proceso de 

enunciación de sus obras y el proceso retrospectivo que el lector debe realizar para 

re-armar ese mismo encadenamiento autobiográfico? La respuesta la otorga Paul de 

Man: “la deconstrucción no es algo que se le añade a un texto, sino que constituye el 

texto en primera instancia” (De Man, 1979, pág. 17), lo cual indica, que bajo su 

enunciación, dado que toda lectura solo puede realizarse a partir de lo elementos 

lingüísticos que provee el mismo texto, la deconstrucción, como se verá, hace 

coincidir al lector y autor para comprometer su propio sentido. En esa identificación 

se ubica uno de lo elementos primordiales de la obra de Matta-Clark, la cual acopla 

                                                           
73 Así lo plantea Yeats en un poema que es objeto de análisis y referencia de la deconstrucción para Paul 
de Man: “O chestnut-tree, great-rooted blossomer, / Are you the leaf, the blossom or the bole? / O body 
swayed to music, O brightening glance, / How can we know the dancer from de dance?”  (William Butler 
Yeats, citado en De Man, 1979, pág. 11) 
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las cordenas del yo-aquí-ahora del sujeto de la enunciación con las propias de lector, 

cuestión que evidentemente concuerda con una de las finalidades propias de esta 

investigación: analizar los conflictos entre código y mensaje que se manifiestan en 

estos procesos de relevo, en el marco del arte contemporáneo.  

En la obra de Matta-Clark, esos relevos se evidencian trascendiendo el puro corte 

como resultado, situando la mirada en todo el proceso performático que el artista 

ejecuta con su propio cuerpo y que transmite a sus espectadores por medio de una 

serie de procesos documentales y de sustitución en múltiples formatos y sustancias. 

La mirada coincide de esa manera con el proceso mismo que habita de forma 

impropia este espacio para producir una incisión, solo que de forma restrospectiva, 

a partir de la experiencia de su enunciado. Un enunciado que, por cierto, será 

demolido inmediatamente, así lo testifican todas sus piezas realizadas en espacios 

habitacionales o industriales destruidas casi inmediatamente por los propietarios 

de esos inmuebles invadidos. Estas aniquilaciones sepultan esa pretensión material 

que manifesta la condición de su temporalidad. De esta forma, las intervenciones de 

Matta-Clark no solo se inscriben en lo plenamente espacial, sino que además se 

refieren claramente a las condiciones temporales que suponen ocupar un espacio, 

habitándolo precisamente de forma irregular, realizando un corte diagonal entre las 

fuerzas opuestas del pasado y el futuro que construyen cada instante y que facultan 

en el espectador su capacidad de juzgar. Como indica Hannah Arendt: “Esta 

diagonal, de origen conocido, cuya dirección la determina el pasado y el futuro y que 

ejerce su fuerza hacia un punto indefinido como si puediese alcanzar el infinito, me 

parece un metáfora perfecta para describir la actividad del pensamiento” (Arendt, 

2014, pág. 228). Ese infinito arendtiano, desde la perspectiva que se plantea aquí, no 

podría ser otro que cierto tiempo interno que atraviesa el plural de los espectadores, 

esos mismos que en esa brecha que se abre son requeridos para continuarla, 

situados como actores en el escenario teatral que dispone Matta-Clark.  

La condición espacial en las obras de Matta-Clark es teatral, a pesar de que a simple 

vista podría, por su mismo emplazamiento, ser entendida acoplada a una realidad 

sustancial que abandona el marco representativo del lienzo para situarse en “la 

estructura arquitéctónica como realidad” (Matta-Clark en Moure, 2006, pág. 172). 

Sin embargo, en la obra de Matta-Clark, esta pérdida del parergon no es tal, ya que, 
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si bien es cierto, su obsesión “es la creación de profundas incisiones metamórficas en 

el espacio/lugar” (Matta-Clark en Moure, 2006, pág. 122), siempre las realiza en 

función de cortar esa cotidianidad para limitar un “escenario único en perpetua 

metamorfosis, un modelo para la acción constante de las personas sobre el espacio, 

así como en el espacio que los rodea”. (Matta-Clark en Moure, 2006, pág. 122). Esta 

cuestión estaría claramente vinculada con las prohibiciones y confinamientos 

ideológicos que Matta-Clark pretende socavar y que le lleva a plantear un condición 

dinámica y temporal de los espacios habitacionales que interviene: 

Los edificios son entidades fijas en la mente de la mayoría de la gente –la 

noción de espacio mutable es prácticamente un tabú- incluso en la propia casa. La 

gente habita su espacio con una temeridad aterradora. Por lo general, el propietario 

hace poco más que conservar la propiedad. Resulta desconcertante que casi nadie 

se dedique a realizar modificaciones intrínsecas de su casa, simplemente 

deshaciendo lo que está hecho. (Matta-Clark, citado en Moure, 2006, pág. 122) 

A diferencia de las obras que realiza en casas o espacios habitaciones, en otras piezas 

llevadas a cabo en sitios industriales como en el Muelle 52 (1975), se puede apreciar 

la misma intención de crear un marco teatral pero invirtiendo el foco crítico bajo la 

pretensión de invitar a reutilizar positivamente el espacio. El proceso de 

intervención del inmueble -el confinamiento que el artista realiza dentro de sus 

límites- lo realiza solo en función de transformar esos espacios en lugares de 

encuentro, en redimensionarlos para compartirlos con otros personajes que es 

necesario invitar. La reclusión, ese apartarse en esos espacios ya sin cotidianidad, es 

el preludio para la comunicabilidad que representa realmente la obra. En ese 

sentido, la reflexión sobre el espacio implica primero un tipo de retiro para después 

dinamizarse como una experiencia lúdica y compartida por el plural de los 

espectadores que se reúnen y dialogan en ellos. Así lo planteaba Matta-Clark cuando 

explicaba su propuesta para realizar una intervención en una nave industrial de 

Milán: 

Lo que propongo es convertir una de estas tristes construcciones 

industriales en una forma liberada. Alterar una estructura que perdura como un mal 

recuerdo hasta convertirla en algo que deje lugar a la esperanza y a la fantasía. Lo 

conseguiré reanudando mis primeros trabajos, abriendo una brecha en las paredes 

para dar la idea de un pasaje libre, un ancho pasaje que no es una puerta, ni tampoco 
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un arco monumental, sino una especie de escenario sin límites en el que nosotros 

somos los actores. (Matta-Clark, citado en Moure, 2006, pág. 120) 

En ambas situaciones, por tanto, se puede constatar la pretensión de Matta-Clark de 

condicionar esos espacios como escenarios teatrales, unos para incitar 

esquematizaciones mentales (actividades puras de pensamiento) y otros para 

producir experiencias vivenciales. Sin embargo, lo relevante es que el proceso de su 

montaje no deviene de una construcción ni de un acondicionamiento cuidadoso, 

sino que al contrario, los escenarios que comparte son productos de prácticas 

radicales, de una apropiación violenta, de una manera de habitarlos inusitada que 

los corta, los segmenta y socava para destruir su propia racionalidad. En cierto 

sentido, es la misma “racionalidad” del logos que también la escritura, reivindicada 

por Derrida ante el reino de la phoné, ataca consistentemente: “la escritura así 

ampliada y radicalizada, ya no surge de un logos e inaugura la destrucción, no la 

demolición sino la des-sedimentación, la desconstrucción de todas las 

significaciones que tienen su fuente en este logos.” (Derrida, 2008, págs. 16-17). De 

igual forma que la escritura, la obra de Matta-Clark, no demuele nada, sino que, al 

mostrar los sedimentos y las capas ocultas, cuestiona la superficialidad que se 

impone como realidad o verdad. De esta manera, Matta-Clark plantea una reflexión 

profunda sobre el espacio, no porque se sitúe fuera del marco representativo y lo 

valide como el exterior “real”, sino porque como parte del espacio que habita, 

cuestiona su racionalidad y lo dispone como un espacio teatral entre sus apariencias. 

En ese sentido, Gordon Matta-Clark es uno de esos artistas que muestra al mundo 

como texto. 

Cuestión que demuestra no solo con “sus cortes”, sino también con otro tipo de 

proyectos realizados en espacios abandonados, y que hacen emerger esos  lugares 

inaccesibles, ruinosos y abismales de la ciudad, encubiertos previamente por la 

burocracias y las capas administrativas. Es el caso de Reality Properties: Fake Estates 

(1973), proyecto para el cual, en una subasta municipal, Gordon Matta-Clark 

adquirió un grupo de quince parcelas miniatura en Queens y Staten Island: eran 

espacios residuales abandonados por una segmentanción despiadada y 

funcionalista de la ciudad, evidentemente incompatibles con la irregularidad del 

mundo ni la solidaridad de lo colectivo: estos espacios nunca figuraron en los planos 
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constructivos de los inmuebles individuales pero sí en los registros de los catastros 

municipales, son de cierta forma espacios abismo: existentes pero inaccesibles. Así 

explicaba Matta-Clark los propósitos de estas compras. 

Cuando compré estas propiedades en la subasta de Nueva York, la 

descripción [de ellas] que más me excitó siempre fue [la palabra] «inaccesible». 

(…)Básicamente, lo que quería hacer era designar espacios que no serían vistos y 

que desde luego no serían ocupados. Comprarlos fue mi propia aportación a lo 

extraño de las líneas de demarcación de propiedad existentes. (Matta-Clark citado 

en Diserens, 2000, pág. 55) 

Así, esta operación comercial de compra que realiza Matta-Clark, se puede 

contemplar homóloga a “sus cortes”, en tanto se adueña de estas propiedades 

habitando el mismo sistema -en este caso el sistema de la burocracia de las subastas 

estatales- para redimensionarlo en el ámbito estético. 

 

Para Matta-Clark intervenir tanto en los inmuebles como en los sistemas 

convencionales que le depositan un valor sustitutivo, contratos de propiedad y 

planos de catastro por ejemplo, tenía de cierta forma el mismo valor. Ambos, en su 

realidad textual como lugares/desperdicio, manifiestan el depósito de los residuos 

de capitalismo avanzado. Mostrar y enseñar esos sobrantes, implicaba directamente 

mostrar a su vez las grietas de las superficies de las que emanan su sistema 
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estructural, su realidad como signos que se susceden y que inevitablemente 

producen significancia residual. Como su mismo nombre lo dice, no son propiedades 

de realidad, sino falsos estados, así para el mismo Matta-Clark se trataba de: “Abrir 

un espacio encerrado, que había sido previamente condicionado no solo por la 

necesidad física sino por la industria que derrocha cajas suburbanas y urbanas como 

contexto para garantizar un consumidor pasivo, aislado, una audiencia virtualmente 

cautiva.” (Matta-Clark, citado en Diserens, 2000, pág. 55) 

Así se expresaba Matta-Clark al respecto de Reality Property: Fake States, pero en 

realidad la cita anterior podría aplicarse al conjunto de su obra, incluso a la obra de 

su amigo Dan Graham, Homes for America (1967-1967), cuya pieza foto-documental 

es considerada uno de los nodos paradigmáticos del arte conceptual, en tanto, sitúa 

los programas de vivienda social y la uniformidad que estos suponen en una realidad 

de analisis textual que evidencia la separación entre la “política” y la racionalidad de 

lo urbano con la experiencia vivencial de lo comunal y lo habitable. En esa misma 

separación es donde se emplaza el teatro de Matta-Clark, “su cortes”, compras o 

descimentaciones, persiguen enmarcar estos falsos estados o propiedades reales 

como escenarios que se disponen bajo una nueva dimensión gestada del encuentro 

entre el proceso autobiográfico de los “cortes” y la interpretación de los 

espectadores invitados a participar. Alguna vez, Matta-Clark manifestó su 

imposibilidad de diferenciar los múltiples encuentros que se realizaban en los 

espacios que reconfiguraba:  

Yo no sé diferenciar hasta qué punto está ligada la obra al proceso como una 

forma de teatro en la que tanto la actividad de trabajo como los cambios 

estructurales hechos en y dentro del edificio son la representación. Incluyo también 

una interpretación libre del movimiento como gesto, a la vez metafórico, escultórico 

y social, en mi idea del teatro, con un público que es sólo el más fortuito: una función 

continua para el transeúnte, lo mismo que el solar en construcción ofrece un 

escenario a los transeúntes atareados que pasan por ahí. (Matta-Clark, citado en 

Moure, 2006, pág. 253) 

Sin quererlo, en su incapacidad para desentrañar la complejidad de los encuentros, 

Matta-Clark evidencia esa condición esencial de la deconstrucción: de la ceguera 

propia del actor, que solo como parte de aquello que pretende des-sedimentar, 
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puede hacerlo. Ceguera de la cual únicamente puede escapar uniéndose al conjunto 

de los espectadores, donde sus gestos se revelan y se dotan de sentido en la 

dimensión que ellos como multitud realizan. Desde esa perspectiva, se puede 

considerar que Matta-Clark personifica a uno de esos videntes invitados a exorcizar 

el pasado desconocido de una casa que en el presente atormenta a sus nuevos 

inquilinos; él desconoce ese pasado, pero al someterse al trance de sus prácticas 

performáticas lo revela. Lo interesante es que de igual forma que el vidente, Matta-

Clark, al salir del trance no sabe que ha pasado, lo ignora y no le queda más que 

acudir a otros para que se lo aclaren. Solo formando parte de ellos, de los testigos 

oculistas, podrá retrospectivamente recrear los cortes que con su propio cuerpo ha 

realizado pero no ha presenciado. Así su retiro se releva y revela en los 

espectadores.  

De esa manera, así como su obra traza una diagonal entre las políticas urbanas y la 

vida que bajo ella es vivida, también, por la conexión que realiza con el plural de los 

espectadores, opera de igual forma trazando una diagonal entre el mundo real y el 

mundo representado. Y es que, así como él debe retrotraerse del mundo, sus 

espectadores, descienden a su vez como Parrasio de la galería para circular ahora 

por los escenarios: miran y se ven mirar en esos espacios ya sin racionalidad ni logos, 

donde incluso los pájaros tratan de comerse alguna representación.  

En la gran cantidad de análisis críticos realizados a la obra de Matta-Clark, es común 

toparse en los distintos especialistas una frecuente dificultad a la hora de evaluarla 

en la totalidad de sus manifestaciones o apariciones74: muchos aplican los 

reduccionismos propios de su disciplina y otros simplemente extraen los 

fragmentos convenientes. La complejidad de esa evaluación es en gran medida 

ocasionada por el hecho de que la obra de Matta-Clark aparece en una multiplicidad 

de momentos relevándose o reciclándose en diferentes sustancias y formatos ante 

diferentes espectadores, los cuales participan de forma radicalmente distinta en 

escenarios y en roles diversos. Incluso el mismo Matta-Clark, consecuente con su 

obra, en más de una ocasión reciclaba sus propias palabras y textos en función de 

nuevas entrevistas o declaraciones que le solicitaban.  

                                                           
74 Por ejemplo Food, primero pared, luego corte en un espacio auto-gestionado de comida, luego objeto 
desplazado en una galería, luego fotografía, luego texto escrito, etc.  
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Un análisis rápido de los enfoques comunes en los cuales se evalúa el trabajo de 

Matta-Clark, evidencia que típicamente se apuesta por métodos que segregan cada 

una de las sustancias y formas en las que se manifiesta su trabajo, dedicándose en 

específico a cada una de ellas bajo ciertos reinos disciplinares: lo fotográfico, lo 

urbano, lo arquitectónico, lo objetual, etc.  En otros casos, más propios de la tradición 

moderna, se afirma su condición de site-specific como presencia originaria o 

primera, y sus textos, anécdotas, videos y fotografías, como signos secundarios, 

documentales o parasitarios. Lo que se propone aquí es una lectura que no teme a 

las diferentes sustancias de su obra, pero que tampoco cae en afirmar una presencia 

“primera” u “original” ante la cual se subordinan las otras. Lo que se afirma, por 

tanto, es la valoración de todos sus elementos articulados en la pura brecha que, 

sobre la ausencia de la «archi-huella» derridiana, encabalga todas estas materias 

fuera de cualquier estatuto ontológico o metafísico para trasladarlo a su condición 

estructural. Condición estructural de la cual se desprende una secuencia 

heterogenia de instantes que se encadena en el tiempo, similar a la que unía todos 

esos animales distintos de aquella enciclopedia china que, a pesar de ejercerse bajo 

la secuencia alfabética occidental, clasificaba todos esos animales fuera de la 

posibilidad de ese pensamiento. 

Por tanto, en la obra de Matta-Clark se conectan dos tiempos paradójicos en ese 

espacio teatral que construye: el primero dado por la condición performática del 

proceso creativo que se afirma en sí mismo, del trabajo de obrero chapucero, 

paródico y circular que siempre deja sus marcas. Es el tiempo de Matta-Clark y sus 

asistentes que cuelga de cabeza o atraviesa las grietas abriendo el espacio, es el 

tiempo del genio. El segundo tiempo es el propio de la actividad retrospectiva que 

realiza el espectador y que encadena temporalmente las diferentes sustancias en las 

que le es comunicada su obra: es el tiempo de juicio, de esa mirada que percibe los 

fenómenos ante ella. Pero hay que recordar que esa mirada, al ser también objeto 

de apariencia en otros, también articula ese otro “sexto sentido” augustiniano que 

Kant reformuló bajo su sensus communis. A pesar de la heterogeneidad de los 

materiales, ese “sexto sentido” los ordena en la forma sintagmática del pensamiento, 

sin importar la extrañeza de su formato o sustancia percibida. Por ello puede ese 

sintagma, sin temor, incluir a su vez a esos otros espectadores documentados o 

imaginados que también miran e inscriben su mirada en la escena, aquéllos que 
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participan en las visitas al espacio, respiran oxígeno en las calles de New York, 

comen puerco o simplemente se detienen un instante a contemplar a ese loco que se 

mece entre los árboles. El ordenamiento sintagmático de esos tiempos-instante 

determina esa segunda realidad temporal, en la que esos espectadores-participantes 

también deben retrotraerse bajo su intersubjetivación. 

Ese segundo tiempo, consecuente con la multitud misma de sus actores, formatos y 

las situaciones diversas en las cuales se presenta la obra de Matta-Clark a sus 

espectadores, es plural, pero no es nunca ni un pasado ni un futuro, no es un «ya-

no» ni un «todavía-no», sino un presente suspendido, siempre un instante, que abre 

una brecha relevándose en otros instantes, cruzándose en diagonal entre el pasado 

y el futuro. Es por tanto una línea de pensamiento que el espectador construye a 

partir de transformar la yuxtaposición en la que los hechos de la experiencia 

aparecen, lo cual como indica Hannah Arendt implica no solo la desensorialización 

de la experiencia original, sino también su desespacialización y reconversión en una 

“sucesión de palabras silenciosas”. (Arendt, 2014, pág. 222).  Derrida coincide, en su 

vocabulario, la articulación de la diferencia permite que las cadenas gráficas, 

visuales, táctiles y espaciales, se adapten eventualmente a la forma lineal de la 

cadena hablada, revelando su condición sistemática previamente escondida bajo el 

reino de la phoné, de la verdad, el logos y la razón. El tiempo determina, por tanto, la 

forma en que esas representaciones se relacionan entre sí y el sensus communis las 

unifican bajo una misma experiencia de pensamiento, que Derrida traspondrá a la 

condición sistemática de la escritura. En suma, bajo la condición discursiva y 

sistemática de todo pensamiento, se dibuja por tanto una cadena sintagmática en el 

interior corporal del sujeto a partir de esa yuxtaposición de los hechos 

paradigmáticos de la experiencia, que colisionan en esos espacio-tiempo en los 

cuales participa y a partir de los cuales le es dado acumular las experiencias como 

ese conjunto de instantes que se proyectan en diagonal. 

Por tanto, el origen de esa brecha que se abre, la encontramos en el choque de esos 

dos tiempos que anula el espacio y los sentidos construyendo una proyección 

diferida, que ejerce su fuerza hacia un punto indefinido e infinito. Así lo expresa 

Arendt:   
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Las dos fuerzas opuestas, pasado y futuro, tienen ambas un origen 

indefinido; vistas desde el presente, situado en el medio, una viene del pasado 

infinito y otra del futuro infinito. Pero aún sin tener un comienzo conocido, tienen 

un fin, el punto en el que se encuentran y chocan entre sí: el presente. Por el 

contrario, la fuerza representada por la diagonal cuenta con un origen muy preciso, 

y su punto de partida es la colisión de las otras dos fuerzas, pero sería infinita 

respecto a su fin, ya que es el resultado de la acción concertada de dos fuerzas cuyo 

origen está en el infinito. (Arendt, 2014, pág. 228)   

Ese “infinito” que refiere Arendt, en código derridiano se puede entender como ese 

allí-desde-siempre que se inscribe en la pasividad de un pasado absoluto para 

señalar la pasividad misma del porvenir. En ese allí-desde-siempre se inscribe la 

«archi-huella». En Derrida, la «archi-huella», que no es raíz sino ocultamiento de esa 

raíz, es la responsable de detonar la lógica clásica del tiempo como continuidad 

circular: ese origen oculto tacha el pasado y el futuro, los convierte en un presente-

pasado y en un presente-futuro por el acto de diferir consustancial de la diferencia 

como suspensión o retardo; en ella se sitúa la proyección al infinito: 

…si la huella remite a un pasado absoluto es porque nos obliga a pensar un 

pasado que sólo puede comprenderse en la forma de la presencia modificada, como 

un presente-pasado. Ahora bien, como pasado siempre ha significado un presente-

pasado, el pasado absoluto que se retiene en la huella no merece más el nombre de 

“pasado”. Otro nombre más para tachar, tanto más que el extraño movimiento de la 

huella anuncia tanto como recuerda: la diferencia difiere. Con igual precaución y 

bajo la misma tachadura, puede decirse que su pasividad es también su relación con 

el “porvenir”. Los conceptos de presente, de pasado y de porvenir, todo lo que en los 

conceptos de tiempo y de historia supone la evidencia clásica –el concepto 

metafísico de tiempo en general- no puede describir adecuadamente la estructura 

de la huella. (Derrida, 2008, pág. 86) 

Esa brecha entre el pasado y el futuro, producto tanto de la «archi-huella» derridiana 

o, por qué no, de las incisiones de Matta-Clark, proyecta una línea de reflexión fuera 

de la vida cotidiana. Abre, por tanto, un corte que es en sí mismo una lucha contra el 

tiempo: el espectador al no estar ya atrapado en la continuidad del tiempo, de su 

lógica moderna o clásica, puede ahora evaluar y “tomar conciencia de ese «ya-no» 

que le empuja hacia adelante y un «todavía-no» que le presiona hacia atrás.” (Arendt, 
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2014, pág. 226). Ese sujeto es ahora un ser-batalla, un presente que lucha, ya que se 

desprende de la corriente en función de alterarla: solo retrotrayéndose a esa 

sucesión silenciosa de su pensamiento, puede realizar una evaluación sobre las 

fuerzas del pasado y la potencia del porvenir para apropiarse de ellas, como 

presente-pasado y presente-futuro, en función de esos instantes que se proyectan al 

infinito. 

La desviación parece inevitable, porque lo que se inserta en la corriente no 

es un objeto pasivo que constituya el juguete de las olas que le pasan por encima, 

sino un luchador que defiende su propia presencia y, así, define lo que de otro modo 

le resultaría indiferente como «sus» adversarios: el pasado, contra el que lucha con 

la ayuda del futuro; el futuro, que ataca secundado por el pasado. (Arendt, 2014, pág. 

227) 

Por tanto, después de la juntura sistemática entre el espacio y la aparición de las 

representaciones en el tiempo, el diferir de la diferencia como brecha, proyecta una 

cadena del pensamiento en el sujeto como un tiempo propio para su subversión. Esa 

secuencia de representaciones que ordena en su mente, Kant la entendía como un 

sentido interior,  una intuición del tiempo que se arrastra en un estado interno y que 

determina la relación entre las representaciones que se suceden y al propio sujeto 

que lo afectan y que se reconoce re-sedimentándose en ellas como parte del mundo. 

Por tanto, a la larga, ese tiempo interior solo puede encontrar su validez en la 

comunicabilidad o carácter público del Juicio75, en el coincidir de un presente 

humano. Así, percibir ese tiempo interior requiere un retiro de la continuidad del 

tiempo en la vida del espíritu y, a su vez, una experiencia colectiva en el plural de lo 

común, donde pueda ejercer su función de juez y espectador. Esto permite que ese 

presente infinito no se convierta en un vacío ni en un nihilismo, ya que “aunque esta 

diagonal apunte hacia el infinito, está limitada, encerrada, por decirlo así, entre las 

fuerzas del pasado y el futuro y, por tanto, protegida frente al vacío.” (Arendt, 2014, 

pág. 228). Pero además permite, sobre todo, que el sujeto encuentre su lugar en el 

mundo, que en este presente infinito pueda construir sus propios significados y 

ejercer su voluntad gracias a su propia subversión. 

                                                           
75 Capítulo primero, apartado: 1.4. 
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La obra de Matta-Clark, como esa brecha que se abre en diagonal, suscribe a sus 

espectadores en sus escenarios, pero a su vez -en la re-presentación que realizan en 

retrospectiva a partir de la vivencia de “sus cortes” y en la experiencia que comparte 

con otros espectadores-actores como parte del mundo común- los retrotrae en ese 

retiro que produce el acto mismo de pensar para ordenar y transformar toda esa 

heterogeneidad en su propia subversión bajo su tiempo interno. El infinito en el que 

se proyecta esta brecha, a la larga, es el plural de los espectadores que perpetúan su 

obra en la evaluación que les es propia de sí mismos, en su inquietud de sí. 

Por último, es importante insistir sobre algunas consecuencias mortuorias propias 

de interpretar la obra de Matta-Clark como esa brecha de un presente infinito, que 

se abre a partir de “sus cortes” e irrupciones entendidos como «archi-huella» o 

tachadura del origen. Estas ideas, correlativas con el cambio epistemológico 

postestructuralista plantean una crítica clara a la lógica logocéntrica del arte y el 

pensamiento como presencia, como inmediatez referencial de un Ser y su acceso a 

la Verdad en un espacio-tiempo que éste otorga.  

En la valoración que se ha realizado aquí, queda claro que la obra de Matta-Clark 

erradica -gracias a su mismo proceso de enunciación como apropiación- la 

pretensión de una intervención “original”, la cual no puede ser en sí misma origen, 

dada la condición de apariencias preexistentes (cuestión que también anula su 

condición de site-specific). Su obra no es, por tanto, ni “intervención original” ni 

signo primero e inmediato que certifica la presencia del artista en el lugar a partir 

del cual, se supone, se ordenan los signos secundarios plenamente comunicativos: 

las fotografías, los videos, las entrevistas, etc. Al contrario, la obra de Matta-Clark es 

en sí misma tachadura, corte, interferencia, borrado de una huella sin referente, que 

solo existe como diferencia. 

Hay que recordar que el proyecto de Derrida en De la Gramatología busca 

primordialmente desestimar la idea misma de ese signo primero que representa la 

phoné y que garantiza al reino del logos dada la expulsión del otro vulgar: de la 

escritura como copia de la copia. La tradición filosófica que se ha soportado sobre 

esta noción es extensa y se podría decir, imprudentemente, que es la filosofía misma 

en toda su extensión hasta la posmodernidad. Hacia la antigüedad precedía a 

Aristóteles, pero incluso el filósofo más terrenal entre los griegos clásicos no la pudo 
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desestimar, sino al contrario, la proyectó hacía toda la tradición del pensamiento 

occidental por medio de la idea de alma, fácilmente asumida por el pensamiento 

cristiano. Así lo plantea el mismo Derrida: 

En particular la significación de verdad. Todas las determinaciones 

metafísicas de la verdad e incluso aquella que nos recuerda Heidegger, por sobre la 

onto-teología metafísica, son más o menos inmediatamente inseparables de la 

instancia del logos o de una razón pensada en la descendencia del logos, en cualquier 

sentido que lo entienda: en el sentido presocrático o en el sentido filosófico, en el 

sentido del entendimiento infinito de Dios o en el sentido antropológico, en el 

sentido pre-hegeliano o en el sentido post-hegeliano. Ahora bien, en este logos el 

vínculo originario y esencial con la phoné nunca fue roto. (…) Si por ejemplo para 

Aristóteles “los sonidos emitidos por la voz (τα εν τη φωνη) son los símbolos del 

estado del alma (παθηματα της ψυχης), y las palabras escritas los símbolos de las 

palabras emitidas por la voz” (De la interpretatione 1, 16 a 3), es porque la voz, 

productora de los primeros símbolos, tiene una relación de proximidad esencial e 

inmediata con el alma. Productora del primer significante, no se trata de un simple 

significante entre otros. (Derrida, 2008, pág. 17) 

Este fonocentrismo, como indica inmediatamente Derrida “se confunde con la 

determinación historial del sentido del ser en general como presencia” (Derrida, 

2008, pág. 18), para situar el logocentrismo solidario ante esa determinación y a la 

lectura/escritura, a la interpretación y producción de los signos, como una operación 

secundaria precedida por la verdad que yace inmanentemente en el logos.  

Claramente estas ideas han tenido un peso agobiante en el marco mismo del arte, 

donde la verdad o “su sentido”, se instauraba por medio de la presencia del autor y 

la conexión inmediata de su alma con el referente representado. Para Derrida, la 

escritura es el nombre de la ausencia del signatario y del referente, cuya base 

sistemática evade la fijeza o permanencia sólida que se le pretende asignar como 

cosa escrita, para identificarse como signo vacío76. Una pura negatividad, que se 

aprecia contundentemente en la obra de Matta-Clark por medio de esa misma 

reivindicación sobre la ausencia que en ella opera y que, como se ha demostrado, es 

la ausencia de cualquier signo original o primero del cual deriva. “Sus cortes”, igual 

                                                           
76 Desarrollo que realiza en De la gramatología: (Derrida, 2008, págs. 53, 54). 
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que la «archi-huella» derridiana, anulan todo origen, abren esa brecha en la sucesión 

de las apariencias para proyectar esos instantes en relevo infinito en los 

espectadores, quienes vuelven a representar su trabajo en la lectura, que como 

producción, organizan y perpetúan.  

La «archi-huella», como menciona Derrida es un concepto paradójico, en tanto, no 

solo es la desaparición de un origen que en realidad nunca ha desaparecido, sino que 

además se constituye de forma retroactiva por medio de ese no-origen. Al no ser una 

huella en el sentido clásico de índice, al no derivar por tanto de una presencia que la 

antecede sino de una ausencia que se re-ensambla en la articulación del sistema bajo 

las operaciones sintagmáticas del pensamiento, esa no-huella originaria deviene 

«archi-huella», huella estructural de un sistema arquitectónico. Como dice Derrida: 

“No obstante sabemos que este concepto destruye su nombre y que, si todo 

comienza por la huella, no hay sobre todo huella originaria.” (Derrida, 2008, pág. 

80). Cuestión que lo lleva a afirmar contundentemente que la huella (pura) es la 

diferencia, ese origen ausente sobre el cual “se articulan los signos entre sí en el 

interior de un mismo orden abstracto –de un texto fónico o gráfico, por ejemplo- o 

entre dos órdenes de expresión.” (Derrida, 2008, pág. 82). Ese orden abstracto e 

interior, es lo que aquí se ha reseñado a partir de Kant como ese tiempo interior, o 

como esa cadena del pensamiento que en el retiro propio de la vida del espíritu, en 

términos de Arendt, se proyecta a partir de la yuxtaposición paradigmática de 

heterogeneidad sobre el sujeto en sus distintos momentos y en conexión con los 

otros y el mundo que comparte.  

En la obra de Matta-Clark, la ausencia de ese origen, ese no-origen, se presenta 

claramente en la enunciación misma de su obra, en todo su despliegue discursivo. 

Pero lo particular, es que su obra lo alegoriza también y lleva a sus lectores a 

reflexionar sobre ese mismo proceso. Al no quedar rastro de ninguna de “sus 

intervenciones originales”, al sucumbir bajo la demolición inmediata, -como retrata 

por ejemplo el video de Conical Intersect (1975)- el trabajo de Matta-Clark se 

presenta como el conjunto de sucesiones todas secundarias, de instantes 

heterogéneos en ese tiempo interno sin origen que, como parte de la vida del 
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espíritu, asume la naturaleza reflexiva de esas actividades que no pueden evadirse a 

sí mismas77.  

 

En ese sentido, tanto su enunciado y su enunciación convergen para manifestar “la 

diferencia inaudita entre lo que aparece y el aparecer (entre el “mundo” y lo 

“vivido”)” (Derrida, 2008, pág. 84), que como indica Derrida, es la condición misma 

de todas las diferencias, de todas las otras huellas, que sobre la «archi-huella» se 

ordenan: entre el enunciado y su enunciación, entre la contemplación de lo 

aparecido y la vivencia retrospectiva que sus espectadores reinstauran hacia su 

aparecer, la obra de Matta-Clark entrega una reflexión generosa  sobre la producción 

del sentido y sobre el lugar en el mundo que es necesario habitar violentamente, (de 

forma advertida), para, precisamente producirlo como sentido. Solo creando sobre 

él incisiones y cortes a profundidad, retirados de él, pero a la vez presentes en él, se 

puede ejercer a plenitud el rol de juez y disponer en consecuencia el actuar. 

Esa cualidad propia del pensamiento, como actividad del yo pensante que no puede 

ejercer más que separándose de la cotidianidad que habita –aunque sea por un 

momento- para evaluarla y entenderla sin realmente abandonarla, como indica 

Arendt, figura entre las preguntas filosóficas desde Parménides: “Mira pues lo 

ausente [de los sentidos], aun así firmemente presente al entender.” (Arendt, 2014, 

                                                           
77 Así lo plantea Arendt: “Todo cogitare, sea cual sea su objeto, es también un cogito me cogitare; toda 
volición, un volo me velle, y todo juicio es posible, como alguna vez dijo Montesquieu, gracias a un retour 
secret sur moi-même.” (Arendt, 2014, pág. 97) 
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pág. 243), pero encuentra en Platón un matiz inmensamente interesante, no en su 

clásica alegoría de la caverna –que también sin duda aborda este asunto-, sino, 

cuando se preguntaba por el lugar donde yacía esa región del espíritu que mora el 

filósofo. Planteada en esa metáfora espacial, como señala Arendt, esta cuestión, que 

es plenamente temporal, obtuvo una respuesta negativa y en Platón un vínculo 

interesante con la muerte: 

Pese a que sólo conocemos el yo pensante inseparablemente unido a un 

cuerpo –que se siente en casa en el mundo de las apariencias, por haber llegado un 

día allí y por saber que un día partirá- hablando de manera estricta, el yo pensante 

invisible está en ningún lugar. Se ha retirado del mundo de las apariencias, que 

incluye su propio cuerpo y, por consiguiente, también se ha retirado de sí mismo 

[self], del que ya no tiene conciencia. Y esto hasta el punto de que Platón puede 

calificar irónicamente al filósofo como un hombre enamorado de la muerte...” 

(Arendt, 2014, pág. 243)  

Aunque la metáfora espacial es inapropiada, ya que sitúa la pregunta fuera del 

pensamiento, ese retiro del mundo de las apariencias, sin embargo, es lo que 

configura al yo pensante como una pura actividad, carente de edad, sexo, cualidades 

o biografía. Es por tanto, como tiempo, una pura acción gramatical o sujeto vacío en 

suspenso hacia la muerte: esto llevó a Platón en el Fedón a afirmar que: “a los ojos 

de la multitud, los filósofos no hacen más que perseguir la muerte, de lo que la 

mayoría podría deducir, si le importa algo, que los filósofos harían bien 

muriéndose”. (Arendt, 2014, pág. 106). Y además añadía que el filósofo auténtico 

debía procurar siempre estar libre de todas las preocupaciones, en especial las que 

le traía el cuerpo: “«inmiscuyéndose en nuestras investigaciones nos causa alboroto 

y confusión, y nos perturba de tal modo que por él no somos capaces de contemplar 

la verdad»”. (Platón citado en Arendt, 2014, pág. 106). Por tanto, en estos dos 

fragmentos extraídos del Fedón, se contempla una relación entre la filosofía, el 

abandono del cuerpo y la muerte. A los ojos de todos sus espectadores como 

multitud, Gordon Matta-Clark es también fácil de asumir como uno de eso 

pensadores que buscaban decididamente la muerte bajo esta articulación, aunque a 

diferencia de Platón (pero afin a los helenistas posteriores), no rechaza el cuerpo, 

sino que este es un instrumento material que certifica el valor de la vida ante la 

muerte. Eso se constata no solo por sus atrevimientos y los riesgos que asumía en 
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cada intervención, -colgando en algunas, invadiendo propiedades privadas en 

espacios marginales en otras-, sino también por el trabajo arqueológico en 

persecución de Batan que lo llevó a los subsuelos en persecución de su memoria. Así, 

entre la condición natural y limitada del cuerpo y la persecución de la memoria, en 

la obra de Matta-Clark se corrigen los conflictos de la metáfora espacial presente en 

Platón, dada una línea temporal fuera del ser que redime la muerte. Como se verá, 

esta idea es esencial tanto para cínicos, como estoicos y epicúreos.  

La memoria, como dispositivo temporal del espíritu, es capaz de hacer presente lo 

que está irrevocablemente ausente para los sentidos como pasado o futuro 

imaginado; es, por tanto, una fuerza que se opone a la futilidad de la cotidianidad. La 

memoria, como indica Arendt: “recopila y recuerda lo que, de otra forma, estaría 

condenado a la ruina y el olvido.” (Arendt, 2014, pág. 244). Esa región temporal, 

como añade para concluir Arendt, en la que se produce esta redimensión del pasado, 

es ese presente-infinito del “yo pensante”, esa brecha entre el pasado y el futuro en 

la cual, en su dimensión estética –como figuró también Matta-Clark-, el sujeto 

encuentra su propia muerte en el placer de ese «ahora inmóvil» del retiro del 

cuerpo, que como se verá, como lo confirma el pensamiento epicúreo, hace 

converger el placer y  la memoria. Por su parte, Aristóteles, en su Ética nicomáquea, 

precisamente ubicó el placer fuera del tiempo: “porque lo que tiene lugar en el 

momento presente es un todo, no hay movimiento.” (Arendt, 2014, págs. 244, 245). 

Idea que también se reconoce en Platón, quien depositaba su confianza en los 

números y en la medida, dado que éstos, “ponen límites a lo que en sí y por sí [el 

placer, por ejemplo] «ni tiene ni ha de tener nunca principio [arché] ni medio ni fin 

[telos]»”. (Arendt, 2014, pág. 80). 

* 

Hannah Arendt al respecto de La vida del espíritu, sobre ese retiro en el pensamiento 

que suscribe esa brecha del presente en diagonal hacia el infinito, escribió: 

Es la calma del Ahora de la existencia humana, tan presionada y sacudida por 

el tiempo; es, de alguna forma, y por cambiar la metáfora, la calma en medio de una 

tempestad, que aun no teniendo nada en común con ella, no obstante forma parte de 

ella. (Arendt, 2014, págs. 228, 229) 
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Leyendo esta cita, no puedo dejar de pensar en la muerte de Plinio el Viejo, en la calma 

que transmitió a sus amigos mientras la montaña le caía encima a su cuerpo; cuerpo 

de por sí ya abandonado en el retiro que su pensamiento le suponía. Plinio, mientras 

contemplaba el paisaje terrorífico, encontró su lugar en el mundo, fuera de él pero en 

él, sepultado al lado de la ciudad de Pompeya bajo estratos y estratos de material 

volcánico. Me pregunto a la larga, si lo que quería Gordon Matta-Clark era llegar hasta 

el cuerpo mismo de Plinio mientras descendía en persecución por los subsuelos en 

busca de su hermano. Me pregunto también, si con su muerte prematura, Matta-Clark 

encontró su lugar en el mundo como ese artista que encarnó magníficamente la 

preparación en suspenso que del juicio se deriva el actuar. La muerte siempre debe 

lamentarse para la persona que la sufre como miedo previo, y para sus cercanos que 

la sufren como falta, pero creo, de forma cínica, que el cáncer que habitándolo cortó y 

dividió su cuerpo - como la demolición destruía sus piezas- produjo el diferir de sus 

cortes para evitar su presencia y conservarlas en ausencia; igual que la ceniza 

conservó también a Plinio en la ausencia misma que ocupaba su cuerpo, como uno de 

esos cuenco huecos que sobrevivireron y que lo arqueólogos hicieron rellenar con 

hormigón. Quizásasí, ambos evitaron su miedo y los otros, -sus lectores o espectadores- 

su ausencia, suspendida ésta en el tiempo y entregada como placer: cínico placer que 

como el mismo Platón dijo, no ha de tener ni principio, ni medio, ni fin… 

* 

Como conclusión a este análisis sobre la obra de Matta-Clark, aunque en función de 

entregar ciertas aperturas para el resto del capítulo, se puede decir que su obra, en 

su propia historia, se inscribe entre dos momentos claves. En la gestión compartida 

de Food (1971 y 1972) de la cual desprende sus primeros cortes y el giro sin 

concretar que pretendía dar a su trabajo en su etapa final: voluntad que enuncia en 

varias entrevistas pero que deja en suspenso dada su inesperada muerte.  

Esa vuelta de tuerca al respecto de su proceso creativo llegó a él en un viaje a Milán 

mientras evaluaba espacios para una de sus intervenciones. En ese viaje, revisando 

naves abandonadas para “cortar”, se encontró con unos jóvenes que habían ocupado 

un plantel industrial sin ningún tipo de fin artístico, sino con la clara intención 

política de resistir contra los embates de un modelo económico totalmente 

despreocupado de su comunidad, dejada atrás después del fracaso industrial. Estos 
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jóvenes pretendían transformar esa antigua nave industrial en un espacio 

comunitario que ofreciera servicios sociales para las comunidades cercanas y 

empobrecidas, lo cual influyó profundamente en Gordon Matta-Clark. Así describía 

el escenario encontrado en su texto Building dissections (s.f.): 

Me gustaría acabar con un apunte sobre la dirección en la que creo que está 

evolucionando mi trabajo. Una de las mayores influencias que he recibido en cuanto 

a nuevas actitudes ha sido un episodio que he vivido recientemente en Milán. 

Mientras buscaba una fábrica para ‘recortar’, encontré un enorme complejo 

industrial abandonado desde hacía tiempo que había ocupado con gran entusiasmo 

un grupo de jóvenes comunistas radicales. Se habían ido turnando durante un mes 

para hacerse fuertes en una parte de la fábrica y su intención era resistirse al 

liberalismo económico de los promotores inmobiliarios, que amenazaba con 

explotar la propiedad. Su propuesta era utilizar la zona para crear un centro social 

que la comunidad necesitaba. Al exponerme a este conflicto, tuve la posibilidad por 

primera vez de realizar mi trabajo sin sentirme un artista aislado, sino estableciendo 

un intercambio activo con la preocupación de unas personas por su comunidad. Mi 

objetivo es trasladar la experiencia de Milán a Estados Unidos, especialmente a 

zonas deprimidas de Nueva York, como el sur del Bronx, donde el Ayuntamiento 

simplemente está esperando que las condiciones sociales y físicas se deterioren 

hasta el punto que le permita reconvertir toda la zona en un parque industrial, que 

es lo que realmente desea. Un proyecto concreto sería colaborar con un grupo ya 

existente de jóvenes del barrio para convertir los numerosos edificios abandonados 

en equipamientos sociales. De este modo, los jóvenes obtendrían información 

práctica sobre la construcción de edificios y, lo que es más importante, tendrían una 

experiencia de primera mano relacionada con la posibilidad real de transformar su 

entorno. Así, podría adaptar mi trabajo a otro nivel de una situación determinada. 

Ya no sería sólo una cuestión de tratamiento personal o metafórico del lugar, sino 

por fin una respuesta a la voluntad manifiesta de sus ocupantes. (Matta-Clark en 

Moure, 2006, pág. 133) 

Como él mismo narra, fuera ya de su propio trabajo, como espectador o juez 

imparcial en un contexto absolutamente ajeno, Matta-Clark después de contemplar 

a estos jóvenes-acciones, determina cambiar la naturaleza de su trabajo futuro. Si 

bien es cierto no manifiesta con claridad los elementos particulares de ese giro, sí 

afirma contundentemente la idea de desprenderse de los tratamientos más 
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personalizados o metafóricos de sus intervenciones previas. Se podría afirmar, a 

partir de ese reconocimiento o subversión que sobre sí mismo realiza Matta-Clark 

(cuya fuente, consecuentemente con el resto de su obra es de cierta forma un 

apartarse de sí para contemplarse en los otros) una pretensión de desplazarse hacia 

proyectos más participativos y horizontales que incluyeran a una población diversa, 

menos personales; y con una funcionalidad más precisa (útil) hacia lo formativo y los 

pedagógico, menos metafóricos. 

A pesar de ser enunciado bajo cierta lógica del progreso, lo relevante y en contra de 

ello, es que bajo estos términos y pulsiones es fácil observar no solo ese presente-

futuro eternamente en potencia, sino también, una mirada orientada hacia el pasado, 

hacia Food como memoria que se confronta en un nuevo territorio. Y es que Food, 

campo de emergencia para “sus cortes”, también alberga ciertos  protocolos de 

gestión y propósitos comunes a sus proyecciones futuras: remanentes que de cierta 

forma permanecieron cocinándose a fuego lento. Esto se ve con claridad en la 

pretensión de entregarse a otros, de evadir lo personal y lo íntimo en función de una 

praxis más “real” que converge con cierto canibalismo ya manifestado al respecto de 

Food: un canibalismo ritual contraparte de una fase de desarrollo social, dada la 

horizontalidad propia de compartir una mesa; de la generosidad misma de un 

modelo de gestión que adversa el individualismo liberal en función de una 

creatividad colectiva. Así lo expresaba el propio Matta-Clark: 

 He llegado a la conclusión de que, en parte, mi misión al abrir este 

restaurante es recuperar el arte de comer con amor y no con miedo. Este ideal 

genuinamente cristiano excluye la posibilidad de alimentarnos de nuestros seres 

queridos o, a su vez, de ser consumidos por amor. Espero que a estas alturas mi 

intención, así como su importancia histórica y beatífica, haya quedado clara. Es 

inevitable. Ha llegado el momento de inaugurar una nueva era de canibalismo, que 

complete otra fase del desarrollo social y ponga fin a la malaise du siecle. Llegaremos 

todos a la plena satisfacción entregándonos a la degustación y al deleite de un 

banquete. (Matta-Clark, citado en Moure, 2006, pág. 29)  

Por supuesto, existen diferencias sustanciales entre ese presente-pasado (Food) y 

ese presente-futuro (la pura volición) que limitan la obra de Matta-Clark. De forma 

inmediata, se plasma una divergencia entre esa gestión colectiva, ciertamente 

utópica de lo artístico, con la idea germinal de producir proyectos mucho más 
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puntuales a partir de dinámicas más precisas con poblaciones ajenas a la escena 

creativa. Esto podría insinuar, por una parte, una relación más factual con lo real y, 

por otra, la proyección de una evolución que depararía en un conjunto de prácticas 

artísticas propias de las décadas de los ochentas y noventas, (algunas de las cuales 

se puntualizarán en la segunda parte de este capítulo): proyectos, que de alguna 

manera dan ese paso que Matta-Clark únicamente llego a proyectar en su obra como 

voluntad. 

Sin embargo, es importante tener cuidado con las nociones modernas de progreso y 

evolución, ya que esa voluntad Matta-Clark carece del sentido hegeliano, no 

subordina el ayer y el hoy hacia la noción moderna de historia y, por tanto, no 

dispone el pasado ni el presente hacia el futuro. En realidad nunca puede 

desprenderse de ese rol de presente-futuro en tanto nunca llega realmente a 

realizarse. De esa forma, como pensamiento solo puede aplicar presión sobre la 

brecha en suspenso que se abre en el presente. Es claro que esa voluntad Matta-

Clark, ese “proyecto futuro sin realizar”, no forma parte de los proyectos sí 

realizados, sino que existe en función de ejercer peso sobre “sus cortes”, los cuales 

a la larga son los que manifiestan el emerger de cierta condición biopolítica del arte 

en las décadas subsiguientes. Entre Food y la voluntad Matta-Clark, se potencia como 

una conjunto de instantes infinitos la condición política de una práctica artística que 

emerge para escapar de los designios de esa historia con mayúscula, producto del 

futuro civilizatorio modernista y de su tiempo divino. 

Cuestión que confirma, por otra parte, la teatralidad propia de esa pretensión factual 

de las prácticas artísticas colaborativas y participativas que poblarán las décadas 

posteriores, -como se verá, los trayectos en fuga del Aión son en realidad siempre el 

tiempo del actor, de un agente contrario a toda divinidad-. Así, en la segunda parte 

de este capítulo, se abordaran estas prácticas artísticas en su carácter poético más 

que en la especificidad de su función social, dado que, a pesar de acudir a 

poblaciones diversas en contextos específicos para resemantizarse en ellas, 

escenifican, precisamente, ese giro del arte como “práctica social” o “política” a una 

representación paródica o carnavalesca.  

Así, sobre la facultad de la voluntad y sobre estas escenificaciones poéticas se 

profundizará a continuación advirtiendo que nunca se pretenderá asumir fuera de 
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la teatralidad de ese presente posmoderno. En ese sentido, es fundamental no caer 

en el facilismo clasificatorio de lo metafórico contra una práctica en lo real, dado que 

a la larga, lo que se pretende demostrar es como el juicio vuelve a representar, en la 

cadena de pensamiento, esas acciones en formas discursivas inmersas en lo estético 

y regidas por la facultad de la imaginación, a pesar de suponerse más concretas, más 

reales, más útiles, racionales o funcionales. Así como la suspensión de la acción en 

Matta-Clark devendría en el futuro en acciones más objetivas y específicas en 

poblaciones particulares (jóvenes del Bronx), nada inhibe que esos otros -así como 

los enfermos de SIDA que intervienen en proyectos plenamente activistas, por 

ejemplo- devengan actores tanto como los espectadores de “sus cortes”. Al 

contrario, se puede afirmar incluso que, a la larga, lo comunitario se presentaría 

como el superlativo de los cortes de Matta-Clark; son su relevo, dado que el trabajo 

real y práctico sobre las vivencias de las personas, al sustituir de plano la autoría, el 

artista y la artisticidad parecieran personificar el plural sin médium, el plural de los 

espectadores como protagonistas. 

De esa manera, “los cortes” suspendidos entre esos dos tiempos de Matta-Clark, bajo 

la manifestación de su enunciación y de su obra como ausencia, se presentan como 

punto de partida para acometer el estudio del arte de las décadas siguientes, y por 

eso, precisamente, ha encabezado este capítulo. Pero no hay que perder de vista su 

carácter de «archi-huella», marca de origen sin origen. No se pretende afirmar que 

esos cortes son causa o fundamento, ni menos musa o inspiración para el futuro de 

la práctica artística de épocas posteriores consecuentes a ésta, sino la alegoría de un 

cisma, que en convergencia con el final del logocentrismo que postula Derrida, 

representa cabalmente ese retiro mismo de la cotidianidad sin abandonarla, esa 

brecha entre instantes que se proyecta al infinito bajo la presión de las fuerzas del 

pasado y el futuro. Solo bajo esa brecha, que aquí abre maravillosamente Matta-

Clark, se puede recuperar el pasado bajo la memoria en función de disponer el 

actuar para el futuro (voluntad): retiro en la vida del espíritu que en sí misma 

produce la pulsión de una práctica artística inscrita en lo biopolítico. 

En suma, lo que se postula aquí a partir de la obra de Gordon Matta-Clark, es que lo 

biopolítico no deviene de una práctica emplazada en “lo real”, sino que deviene de 

una práctica de suspensión del sujeto sobre sí mismo en esa brecha del presente-
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infinito que lo conecta con los otros en su subversión; y no de la pretensión simplista 

de que las estructuras y el pensamiento no salen a la calle por no operar sobre la 

inmediatez de lo material. Porque cuando no hay pensamiento, cuando no 

suspendemos nuestro tiempo y nuestra cotidianidad para juzgar y valorar nuestras 

vidas y las consecuencias de nuestro actuar en el mundo que constituimos, 

precisamente, lo que sale a la calle y actúa en contra de los cuerpos son los tanques.  

 

2.2. El jardín de concreto 

Si algo parece estar claro, bajo el supuesto de ciertos acuerdos entre conocedores, 

es que en las últimas tres décadas del siglo XX y el presente siglo, se evidencia una 

articulación entre arte y política sustancialmente distinta a la nacida y vislumbrada 

en la segunda mitad del siglo XIX, atada a la organización e implementación de los 

estados modernos: asimilaciones y resistencias de una estética que se (des)acopla a 

ellos en la primera mitad del siglo XX. Para muchos, principalmente para aquéllos 

anclados en cierta gramática moderna, las formas y manifestaciones que se han 

denominado biopolíticas por centrar su atención en lo personal (“lo personal es lo 

político”), no solo han significado una desintegración de los colectivos 

representados por sus organizaciones hegemónicas (la clase obrera y sus derivados: 

partidos, sindicatos, patronales), sino que con ellas (con las formas biopolíticas), se 

ha desvirtuado todo tipo de posibilidad transformadora, militancia o incluso 

resistencia en función de una inmediatez de múltiples intereses narcisistas.  

Evidentemente ese tipo de afirmación únicamente puede plantearse desde cierta 

ilusión retrospectiva producto de un reduccionismo didáctico. La periodización es 

una de las estrategias más usuales para estas reducciones, sobrecargada de un 

contenido ideológico que estrecha la lente sobre el pasado para proyectar sobre el 

futuro consecuencias nítidas ante causas suscintas y fechables. Por supuesto, fuera 

de foco siempre quedan prácticas y manifestaciones alternas y fugitivas de las 

grandes batallas y conquistas, en tanto, por su propia naturaleza, éstas 

comprometen los grandes relatos. En ese sentido la posmodernidad no debería ser 

entendida simplemente como el final de los grandes relatos, sino como su 

deconstrucción y la puesta en marcha de un conjunto heteróclito de 
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confrontaciones, encuentro y articulación de fuerzas dispersas y moleculares que 

proyectan líneas de fuga y desterritorializaciones.  

Así, desde la periodización didáctica –y la ilusión retrospectiva que esta fomenta-, 

no es casual que desde cierta premura, se contemple la práctica artística 

contemporánea en su vínculo con lo político, como parte de un tipo de amor fati, 

retiro, indiferencia, conformismo, apatía, perdida del camino o agotamiento estilístico 

–manierismo en suma- posterior a un momento heroico donde el decaer de “cierta 

gloria de la organización política” se transfiere a lo estético. Sin lugar a dudas, éste 

es uno de los primeros puntos de enlace entre la presente época y el periodo 

helenístico, claramente despreciado por las reconstrucciones del platonismo en el 

cristianismo y las postrimerías de la Ilustración, cuya preocupación por un 

“amaneramiento78” de las formas era más que sospechosa, en tanto, pareciera 

realmente recubrir una transformación cultural de conjunto que atraviesa la 

organización política y el pensamiento filosófico en la vida cotidiana.  

Un claro ejemplo de este tipo de periodización didáctica se presenta en la 

publicación Art and social change (Bradley & Esche, 2007): un compendio de textos 

diversos, que como indica Will Bradley -su editor- evidencian un conjunto de 

“momentos en los cuales el deseo por un cambio social ha llevado a artistas de la 

esfera del arte moderno a alinearse con movimientos sociales más amplios, o a 

romper con la institución artística.” (Bradley & Esche, 2007, pág. 9). Este documento 

ordena sus textos -entre los cuales figuran cartas de Gustave Courbet hasta glosarios 

de guerrilla mediática de los años noventa- alrededor de cuatro momentos de 

conflicto político: el levantamiento de la Comuna de París en 1871, la Revolución 

Rusa en 1917, Mayo del 68, y por último, el final de la guerra fría en 1989. Como 

claramente sugiere el mismo Bradley, estas fechas no se pueden considerar como 

marcas definitivas, simplemente son referencias dentro de una historicidad relativa 

que pretende organizar un conjunto de textos diversos (en realidad las fechas 

podrían ser fácilmente sustituidas por otras sin obligar un cambio en el contenido 

del documento ni su orden). Sin embargo, la periodización evidencia en sí misma el 

orden didáctico usual que aborda las relaciones entre arte y política bajo un flujo de 

                                                           
78 Evidentemente el concepto de manierismo tendrá una reivindicación clara en la «teoría queer», que 
en suma mostrará una articulación entre fascismo, colonialismo y la represión de la homosexualidad.  
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causas y consecuencias, en este caso dentro de la historia y progresión del marxismo 

y cierta dependencia artística a sus transformaciones puestas en escena. En ese 

sentido, el marco de esta publicación se emplaza dentro de una epistemología más 

anti-moderna que posmoderna. 

Recentrando el asunto en la práctica artística y no tanto en una forma particular de 

la historia política, otros cuatro momentos comunes podrían identificarse 

didácticamente con facilidad (considero que así efectivamente se hace): (1) la 

inauguración del Salón de los Independientes como veta primordial para un 

individualismo creativo en contra de la institución artística; (2) los encuentros 

dadaísticas en el Cabaret Voltaire que inauguran un tipo de resistencia 

antiautoritaria desde el absurdo y el inconsciente; (3) el fin de la hegemonía europea 

después de la Segunda Guerra Mundial, la independencia de la India y la 

visualización del arte en “los márgenes del mundo”; y por último, (4) la Segunda Ola 

Feminista y las reivindicaciones personales decoloniales que la siguen (si se quiere 

como tercera ola): raciales, étnicas, sexuales, clase, etc. Este segundo orden, desde 

cierto punto de vista coincide en el error de someter las diferencias epistemológicas 

constatables entre modernidad y posmodernidad a una sucesión histórica, que 

como se ha argumentado, se manifiesta como una estrategia enunciativa cargada 

ideológicamente de cumbres heroicas y consecuentes caídas y deterioros “post” que, 

a la larga, inhibe el despliegue mismo de la diferencia entre ambos sistemas de 

pensamiento. Sin embargo, para los intereses de este documento, este segundo 

orden es menos problemático, incluso es capaz de resolver todo un conflicto al 

suscribirse desde cierta visión retrospectiva, que a partir del decolonialismo 

feminista, puede ordenar y reconfigurar la mirada desde el presente sobre el pasado, 

como un núcleo potencial. Esta cuestión fundamental se abordará en el tercer 

capítulo bajo la noción del ritornelo y su confrontación con la obra de Joan Jonas, 

pero desde ya, se afirma como el nodo esencial –o mejor dicho como pluralidad 

dispesa de múltiples nodos- para una nueva serie temporal que no supone ni un 

antes ni tampoco un después, sino un conjunto de manifestaciones minoritarias 

(stories) que hoy articulan una epistemología en suspenso.  

Evidentemente no se trata de negar la historia, sino evitar el malentendido 

recurrente que ya denunciaba Foucault en algún conversatorio: “no hay que 
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confundir historia de la filosofía y arqueología del pensamiento” (Foucault, 1995, 

pág. 54). Se suscribe aquí esa diferencia sustancial al respecto de la historia del arte 

y el pensamiento artístico en pro de problematizar una divergencia ubicable y 

constatable entre dos epistemologías que no se suceden ni se heredan, sino que se 

enfrentan quizás en un mismo territorio. En cada enfrentamiento, materiales, 

formas y sustancias convergen y divergen para definir, en esos múltiples 

encuentros, su diferencia79. 

En ese sentido, la pretensión de someter a un proceso de análisis crítico una muestra 

de acontecimientos que articulan arte y política en el régimen de la posmodernidad 

tiene que dirigirse en contra del orden de lo enseñable y subrayar la potencia de los 

matices, imbricaciones, excepciones, cortes, divergencias y tangencialidades; que 

desde la perspectiva moderna, no serían más que residuos afuera de la historia. En 

contra de esto, el propósito primero es el de suscribir su emergencia en el marco de 

su posibilidad: en la re-escritura de sus fuentes, en la construcción de sus 

instituciones, y en la manifestación de sus preguntas y prácticas propias. Se trata, 

por tanto, de independizar una epistemología del territorio del que precisamente no 

forma parte por ser distinto, pero que bajo la lógica de una “historia”, un “progreso” 

y una “gramática”, se le ha pretendido clausurar bajo la inocencia de un “post-it”.  

Razón por la cual en un primer capítulo se ha acudido a la figura de Marcel Duchamp, 

clinamen: punto arbitrario de fuga que, desinteresado de los círculos vanguardistas 

que lo rodeaban, inscribe –en la lectura de su enunciación- un trazo fuera de la 

modernidad para re-habitar y apropiarse de objetos y sujetos acostumbrados al 

ruido de los tiempos y estados modernos, pero quizás indiferentes también a ellos: 

así se ha problematizado alguna “caverna” y la obra de Édouard Manet, como fuentes 

de las que emanan una serie de conceptos sobre los cuales se puede apreciar formas 

sustancialmente distintas que articulan arte y política ajenas al relato modernista.  

Cuestión que consolida la lectura que Hannah Arendt emprende sobre el 

pensamiento político de Kant. Como se ha pretendido demostrar, la escisión del 

pensamiento kantiano fuera del marco moderno, dadas sus preocupaciones por “el 

                                                           
79 Como ya se mencionó, estas posturas las aborda en profundidad Jameson en teoría de las 
posmodernidad. (Jameson, 1996) 
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presente”80, permite dar respuesta a las inquietudes sobre el carácter político de los 

Ready-mades duchampianos que afloraron en una ya avanzada posmodernidad y 

que trascienden el simple cuestionamiento del objeto artístico y su confinamiento. 

No se trata, por tanto, de afirmar a Duchamp como un antecedente del pensamiento 

posmoderno, sino de afirmarlo dentro de ese territorio al cual pertenece, dentro del 

cual se practica la lectura y enunciación de su obra. Desde esa perspectiva es Rrose 

Sélavy la que se viste de Marcel.  

Con la obra de Matta-Clark no se ha buscado tampoco afirmar un origen de la 

posmodernidad artística: como se ha demostrado, “sus cortes” como «archi-huellas»  

imposibilitan de plano esa posibilidad. Sin embargo, sí se ha presentado como la 

alegoría de un clinamen que también supo ver Jacques Derrida en su crítica al 

régimen moderno del habla. La noción de «archi-huella» y la articulación con “los 

cortes” en los inmuebles que traza Matta-Clark, permiten evidenciar la irrupción y 

la suspensión del continuo sucederse de las apariencias, proyectando una línea en 

diagonal a partir de instantes sucesivos entre el pasado y el futuro, que encuentra 

su infinito en un relevo nutrido por los lectores o espectadores como plural. El 

vínculo de estos cortes con lo que en la introducción se ha denominado la subversión 

del sujeto, bajo el conflicto entre enunciación y enunciado que indican los shifters –

y que en psicoanálisis se ubican claramente en el rol de la trasferencia ante el 

inconsciente lacaniano de naturaleza lingüística-, encuentra también una curiosa 

resonancia entre las dos representaciones estoicas del tiempo, el Cronos y el Aión: 

representaciones complementarias que, entre cuerpos y acontecimientos, también 

son susceptibles de visualizarse en las formas biopolíticas que caracterizan el arte 

contemporáneo. Asunto que se abordará en profundidad en esta segunda parte del 

presente capítulo, no sin antes ahondar, a partir del pensamiento de Antonio Negri 

y Michael Hardt (2002), en los conceptos de «biopoder» y «producción biopolítica». 

Conceptos que posibilitan comprender cierto fenómeno contracultural que en la 

época de Matta-Clark se abría paso para posicionarse en contra de una perspectiva 

modernista que en la disolución de sus sujetos políticos -el pueblo, la masa o el 

proletariado- prejuzgaba estas formas de hacer políticas como improductivas. 

                                                           
80 Noción central que también Foucault aborda a partir del texto Kantiano: ¿Que es la ilustración?  
(Foucault, 2006) 
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Ante esto, abordar la nueva noción de «multitud» que plantea Antonio Negri y 

Michael Hardt en Multitud: Guerra y democracia en la era del Imperio (2004), se 

vuelve imprescindible y prioritario. Como se profundizará, el concepto de 

«multitud» se refiere a una heterogeneidad de subjetividades, singularidades, 

cuerpos diversos que se encuentran y articulan bajo diferentes núcleos relativos. 

También se verá, como el concepto de «multitud» no deviene del agotamiento de 

otros grupos sociales, ni se deriva de ellos, como «la masa» o «el pueblo». Aunque se 

puede explicar con facilidad a partir de ellos, contiene una autonomía propia al 

posarse sobre un nuevo territorio con sus circunstancias, condicionamientos, 

límites y posibilidades. Como se ha dicho, la importancia de insistir en una evasión 

ante el alcance nostálgico de cualquier transición o ilusión retrospectiva, tiene que 

ver con la clara precaución de prescindir de todo supuesto manierista, de esas 

alternancias entre épocas de triunfo clásico o moderno y declives “difusos” que no 

sólo supeditan la identidad social y la producción simbólica a la herencia notariada 

de los ganadores y héroes en los “grandes momentos”, sino que también pretenden 

prejuzgar, condenar y descreditar como inoperantes las formas alternas, personales 

e identitarias de la resistencia política.  

Como advierte Expósito y Villota, existe un peligro latente de tal descrédito en 

manos de una posmodernidad cínica que plantea “sin más una sustitución –en lugar 

de un trasformación y profundización- de las anteriores formas de oposición 

anticapitalista y de su idealidad emancipatoria” (Expósito & Villota, 2000, pág. 249). 

Sin embargo, aquí no se suscribe del todo esa postura, en tanto la sustitución como 

signo estratégico entre las apariencias que se suceden, contiene en realidad la idea 

estoica de la trasformación de “los estados de cosas” o los acontecimientos. Tampoco 

se asume la profundización, pero sí “el corte” que la supone sin alcanzarla, 

limitándose a señalarla. En ese sentido “el corte” es la operación vital que posibilita 

la suspensión entre sustituciones y que a la larga inhibe cualquier simpleza, pero que 

también, como se verá, debe encontrar un correlato en el tiempo del Aión y no 

exclusivamente en el mundo circular de Cronos. 

En el mundo de los cuerpos, los cortes o heridas en esos cuerpos, señalan las 

profundidades, pero paradójicamente, por un movimiento contrario, están 

condenadas a la pura superficie estoica de los acontecimientos y las manifestaciones 
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desde la cual operan81. Cuestión que Gilles Deleuze plantea a partir de la obra de 

Lewis Carrol en su análisis de La lógica del sentido (2005) donde, por ejemplo, la 

caída en profundidad de Alicia la lleva primero al mundo de los confinamientos 

interiores de los cuerpos, para pasar después a las alturas donde los personajes (el 

gato por ejemplo) como ideas se evanecen, y por último, “tras haber vuelto 

brevemente al primer lugar, pasa a un jardín de superficie frecuentado por cartas 

sin espesor, figuras planas.” (Deleuze, 2005, pág. 277). Similar caída es la que 

emprende Deleuze detrás de su propio conejo blanco, que lo dirige a las fuentes 

helénicas del aliquid pro aliquo. Sobre estas ideas se insistirá en el resto del presente 

capítulo.  

Pero la diferencia de posturas con Villota y Expósito es quizás simplemente una 

cuestión de vocabulario estoico, ya que se reconoce la misma preocupación sobre 

un diagnóstico coincidente que observa los intereses del liberalismo económico, 

como afirman ambos autores, en “cambiar la vivencia política de la vida cotidiana 

por el énfasis en un hedonismo privado y la vindicación plana de la diferencia (…) 

en un panorama de descrédito de la acción colectiva…” (Expósito & Villota, 2000, 

pág. 249). Villota y Expósito temen de la simple sustitución la ausencia de análisis o 

reflexión en la continuidad de las apariencias que se suceden y por eso, es de 

suponer que amparan su reflexión en significantes más cargados semánticamente 

como profundidad o transformación. Sin embargo, aquí, ambos conceptos son 

regidos por la sustitución, asumiendo tácticamente “el corte” corporal como esa 

operación que traza una suspensión crítica entre las apariencias. Cuestión que no 

somete al olvido otras luchas, sino más bien las recobra para mantenerlas presentes 

como ese presente-pasado que tensa su reflexión y redimensión; pero que sobre 

todo, más bien, induce y posibilita la acción colectiva y, por tanto, la acredita. Eso es 

lo que se ha querido demostrar con la valoración de la obra de Matta-Clark, sobre 

todo al centrar el problema en el proceso de trasferencia entre “sus cortes” y el 

plural de los espectadores como multitud heterogénea. Y en ese sentido, no se puede 

más que coincidir con las ideas y propósitos generales del texto de Expósito y Villota 

previamente citado. 

                                                           
81 Estas paradojas del sentido se abordan con profundidad en el tercer capítulo, bajo la noción del 
Ritornelo. Capítulo tercero, apartados 3.1. y 3.2.  
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Por otra parte, es importante recalcar, en esta introducción a la segunda parte de 

este capítulo, que ese descrédito a la acción colectiva bajo una supuesta indiferencia 

propia del hedonismo individualista del capitalismo tardío, también colmó de 

preocupaciones a los intelectuales de izquierda sobre los destinos y los parajes que 

Michel Foucault empezó a visitar en sus últimos seminarios y publicaciones. El 

hecho de que el conjunto de investigaciones que inauguró con el Nacimiento de la 

biopolítica (Foucault, 2009) estuviera claramente anclado al liberalismo económico, 

elevó ciertas sospechas que, a mi entender, Foucault prontamente despejó 

acudiendo al terreno lejano del pensamiento helenístico y romano. Sin embargo, 

para muchos entusiastas de la democracia heroica del periodo clásico griego y las 

alturas del idealismo platónico, acudir a ese terreno probablemente alimentó las 

ideas de una posmodernidad cínica, apática de toda militancia y decadente en fin, en 

tanto, las formas de oposición ante el liberalismo individualista se asemejaban a 

simple vista de aquéllo a lo que hacían frente. Sin embargo, en contra de estos 

supuestos llenos de ilusión retrospectiva, es claro que Foucault encontró en el 

mundo helenístico un conjunto de técnicas o prácticas de sí (technē tou biou) que no 

se detenían en lo individual y que, en su contra, eran tendientes a la colectivización 

en la definición de una filosofía práctica y política que se le presentó susceptible de 

ser confrontada con la manifestación de fenómenos culturales resonantes del 

tiempo al cual se le consideró huyendo, el suyo, el final del siglo XX. 

En ese sentido, parece sumamente inocente creer que Foucault no visualizó en la 

crisis de la democracia griega un contrarelato en la crisis democrática de la segunda 

mitad del siglo XX, cuestión que experimentó en sus desplazamientos entre las 

colonias francesas y París. En ese sentido, es fundamental añadir a Negri y Hardt 

para ahondar en la organización imperial que sobre las formas de democracia 

contemporánea opera hegemónicamente y que Foucault empezaba a vislumbrar. 

Cuestión que tiene el propósito de eliminar las preocupaciones remanentes de una 

izquierda de esencia modernista que aún plantea un descrédito machista hacia lo 

personal como político y que insiste en su obsesión monetaria por encima de la 

potencia de los cuerpos, su elementalidad carnal y una producción que excede lo 

material.  
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Para Hardt y Negri, el nuevo Imperio en la era de la globalización, distinto al 

imperialismo que practicaron las potencias modernas en la extensión de los estados 

colonialistas sobre territorios extranjeros, emerge hoy como un poder en red: “una 

nueva forma de soberanía, que incluye como elementos principales o nodos a los 

estados-nación, junto con las instituciones supranacionales, las principales 

corporaciones capitalistas y otros poderes.” (Hardt & Negri, 2004, pág. 14). 

Simplificando, ante esta nueva forma imperial en el contexto de la globalización 

emerge su «proyecto de la multitud» como una forma de resistencia articulada 

también en forma nodal o en red: una alternativa viva que crece en el interior del 

Imperio. Así lo plantean Hardt y Negri: 

 Por una parte el Imperio extiende globalmente la red de jerarquías y 

divisiones que mantienen el orden mediante nuevos mecanismos de control y de 

conflicto constante. Pero, sin embargo, la globalización también crea nuevos 

circuitos de cooperación y colaboración que se extienden por encima de las naciones 

y de los continentes, y que hacen posible un número ilimitado de encuentros. Esta 

otra faceta de la globalización no significa que todos vayamos a ser iguales en el 

mundo, pero brinda la posibilidad de que, sin dejar de ser diferentes, descubramos 

lo común que nos permite comunicarnos y actuar juntos. (Hardt & Negri, 2004, pág. 

15) 

Por tanto, es claro en ese sentido que, a pesar de que las formas de oposición política 

ante esta nueva forma Imperial comparten un terreno infraestructural común en el 

que operan como metáforas de representación similares (como la de red), esto no 

implica inherentemente una condena en su confluencia, asimilación o consumación 

-algo que, sobra decir, el Imperio siempre pretende-, sino que precisamente permite 

evidenciar por medio de su performance paródica esa infraestructura, cuestión que 

siempre resulta peligroso para cualquier forma autoritaria. En ese sentido, como 

hacen Negri y Hardt, no hay que tener miedo en llamarse “posmodernos” para así 

evitar cierta nostalgia que puede repercutir en un anclaje fuera de ciclo o en 

deprimente derrotismo:   

Hay que prescindir de esa nostalgia, no tanto por peligrosa como por 

constituir un signo de derrota. En este sentido somos, sin duda, «posmodernistas». 

En efecto, al contemplar nuestra sociedad posmoderna, que no alberga ninguna 

nostalgia por los cuerpos sociales modernos disueltos ni por el pueblo ya 
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desaparecido, veremos que lo que experimentamos es una especie de carne social, 

una carne que no es un cuerpo, pero es sustancia común y viva. Nos falta aprender 

qué es capaz de hacer esa carne. (Hardt & Negri, 2004, pág. 227)  

El hecho de que la multitud ejerza su accionar sobre la misma infraestructura sin 

pretender esconderla sino subrayándola, arrastra y evidencia las estrategias 

retóricas sobre las cuales el Imperio construye e impone su ideología. El hecho de 

que las formas biopolíticas de resistencias no tenga el amparo en los cuerpos 

sociales tradiciones –como el proletariado o el pueblo- ni se proyecten en ellos para 

la construcción de una alternativa, como algunos proyectos restauracionistas de 

izquierdas y derechas defienden82, no implica otra cosa más que el hecho de que 

estas formas biopolíticas, redefinidas en la multitud, operan dentro de su propia 

posibilidad “como una red abierta y expansiva, en donde todas las diferencias 

pueden expresarse de un modo libre y equitativa, una red que proporciona los 

medios de encuentro que nos permitan trabajar y vivir en común.” (Hardt & Negri, 

2004, págs. 15, 16). Pero es fundamental añadir, que esa red, además de expansiva 

debe constantemente afirmarse a sí misma: la multitud se acredita en la diferencia 

bajo el ejercicio de una conciencia intersubjetiva corporal que se asevera en la 

diversidad de los cuerpos, ya que solo a través de ellos, a través de la elementalidad 

de la carne es posible reorientar el ruido de las baterías mediáticas del Imperio, cuyo 

instrumento de dominación es la guerra perpetua que asfixia la vida social.  

En suma, lo que se pretende concretar en los siguientes apartados es el análisis 

crítico de una serie de manifestaciones artísticas centradas en formas de 

intersubjetivación o colectivización del Yo, que, por medio de su subversión, trazan 

una fuga ante los regímenes de signos circulares y déspotas construyendo una 

                                                           
82 Por ejemplo así lo plantean ambos autores: “La sociedad posmoderna se caracteriza por la disolución 
de los cuerpos sociales tradicionales. Los dos bandos del debate entre «modernistas» y 
«posmodernistas», que hasta no hace mucho animó las polémicas académicas y culturales, reconocen esa 
disolución. Pero el verdadero motivo que los separa es que los modernistas quieren proteger o resucitar 
los cuerpos sociales tradicionales, mientras que los posmodernistas aceptan o incluso celebran su 
disolución. Por ejemplo, en Estados Unidos muchos autores evocan con nostalgia las formaciones sociales 
del pasado ante el fracaso de las organizaciones sociales tradicionales y la amenaza de una sociedad 
fragmentada e individualista. Estos proyectos restauracionistas -que se sustentan generalmente en la 
familia, la Iglesia y la patria- solían formar parte de la visión ofrecida por la derecha, pero últimamente los 
panegíricos más interesantes y apasionados provienen de la corriente mayoritaria de la izquierda.” (Hardt 
& Negri, 2004, pág. 225) 
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potencia común bajo un tipo poético de «producción biopolítica». Manifestaciones 

que encuentran un correlato en los parajes remotos del helenismo, a sabiendas que 

se acude a ellos en la medida que los problemas que acometen el pensamiento actual 

requieren reconocer, delimitar y hacer emerger bajo su propio lenguaje sus propias 

fuentes; con el propósito de determinar sus propias condiciones de existencia. Sin 

lugar a dudas, esto supone tener que lidiar con un sinfín de idealismos propios, 

consecuencia de depositar la mirada en parajes lejanos; sin embargo, dado que se 

niega como paraje histórico, lo que interesa aquí es confrontar los idealismos, 

albergar las reconstrucciones: su reterritorialización posmoderna como geografía 

de huida, por ejemplo en Deleuze y Foucault. 

Por su parte, el texto de Negri y Hardt, Multitud. Guerra y democracia en la era del 

Imperio (2004) se asume como la fuente fundamental para situar y limitar el 

territorio donde se condiciona la epistemología posmoderna y se distancia de la 

moderna bajo el «proyecto de la multitud». Al otro extremo, para concluir, se 

abordarán también las reflexiones que Hannah Arendt emprende en la segunda 

parte de su libro La vida del espíritu (Arendt, 2014) sobre la voluntad, entendida 

como una facultad del pensamiento. Este cierre producirá algunas conexiones más 

que interesantes entre ella, Gilles Deleuze, Baruc Spinoza y el pensamiento estoico. 

Como se evidencia, lo que pretende es un tejido complejo de múltiples voces, 

polifonía, heterogeneidad de singularidades que después de “los cortes matta-

clarquianos” se potencian en la performance de esos encuentros vitales: parodias 

carnales que desde la profundidad de los cuerpos regidos por Cronos proyectan su 

propia inquietud de sí a la superficie de los acontecimientos del Aión. 

* 

Como afirma Martha Nussbaum en su texto La terapia del deseo. Teoría y práctica de 

la ética helenística (2003), nunca en la historia del pensamiento occidental se ha 

hecho menos usos de la ética y la filosofía helenística que en el siglo veinte. Como si 

el avance del racionalismo moderno y su instrumentalización en estados 

autoritarios prescindiera e incluso pretendiera suprimir esas fuentes; incluso como 

fuentes de autores previos que no podían obviarse a la luz de su ideal ilustrado, 

como Kant, Spinoza y otros, que se apoyaban en ellas para articular un conjunto de 
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concepciones filosóficas sustentadas en la afirmación del cuerpo, las apariencias y 

las emociones que los acoplan: 

No sólo el pensamiento de la baja antigüedad y la mayoría de 

manifestaciones del pensamiento cristiano, sino también los escritos de autores 

modernos tan diversos como Descartes, Spinoza, Kant, Adam Smith, Hume, 

Rousseau, los padres fundadores de los Estados Unidos, Nietzsche y Marx, son todos 

ellos tributarios en gran medida de los escritos de los estoicos, los epicúreos o los 

escépticos, con frecuencia mucho más que de los escritos de Platón y Aristóteles. 

Especialmente en lo que respecta a las concepciones filosóficas de la emoción… 

(Nussbaum, 2003, pág. 22)  

Como algunos han supuesto, entre ellos Thomas McEvilley83, esta supresión, que 

desde la modernidad opera sobre las fuentes del helenismo alejandrino y romano, 

podría corresponderse a una necesaria justificación del proyecto colonizador 

occidental. La atención exclusiva en las fuentes griegas clásicas que se da en la 

modernidad colonial, comparte la preocupación de la herencia cristiana -antes de 

dominio católica y posteriormente de dominio protestante- en contra de un 

conjunto cultural (artístico, educativo y filosófico) del cual emergían saberes 

racionales y místicos nutridos por prácticas de afirmación de la vida terrenal, que 

en el seno mismo de regímenes imperiales, manifestaban sus propias formas de 

resistencia -como se alegoriza en el encuentro ejemplar entre el referente cínico 

Diógenes y Alejandro Magno84-. De cierta forma su preocupación egoísta es más que  

justificada, dado que en el pensamiento helenístico se aprecia con claridad una 

declaración de independencia de lo personal y lo biopolítico, que en su 

colectivización, aboga por una serie de valores humanistas por encima de los mitos, 

las creencias y las imposiciones autoritarias en función del bienestar de conjunto 

social sin importar estatus social, género o credo; cuestión que hoy siguen siendo 

para el cristianismo como para el capitalismo colonialista de ética convergente 

(según Weber85), ideas más que peligrosas. Por ejemplo, así retrata Nussbaum esos 

objetos comunes:  

                                                           
83 En textos como ¿Historia del arte o historia sagrada? (McEvilley, 2007) o en la introducción a The Shape 
of the ancient thought (McEvilley, 2002) 
84 Cuestión que se abordará en el Capítulo segundo, apartado 2.3. 
85 En La ética cristiana y el espíritu del capitalismo. (Weber, 1969) 
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En los estoicos griegos encontramos una teoría política ideal que trata de 

eliminar las diferencias de género y clase, e incluso eliminar la significatividad moral 

de las fronteras locales y nacionales. En los estoicos romanos –junto con varios tipos 

diferentes de teorías políticas, tanto monárquicas como republicanas (estas últimas, 

de gran influencia práctica, tanto en la propia Roma como en revoluciones 

republicanas muy posteriores)- encontramos argumentos que se enfrentan a 

realidades políticas consolidadas con atrevidas críticas en temas como la esclavitud, 

las relaciones entre géneros, la tolerancia étnica y el concepto mismo de ciudadanía. 

La idea de respeto universal de la dignidad humana en cada persona concreta, con 

independencia de su clase, sexo, raza y nación —idea que desde entonces ha estado 

siempre en el centro de todo pensamiento político avanzado dentro de la tradición 

occidental— es, originalmente, una idea estoica. (Nussbaum, 2003, págs. 31, 32) 

Como afirma Nussbaum en la cita anterior, estas ideas subversivas se aprecian con 

toda contundencia en el pensamiento estoico -sin lugar a dudas el más sistematizado 

e instrumentalizado en el contexto social greco-romano dada su inmersion 

institucional-, pero esto no implica de ninguna forma la ausencia de estos ideales en 

otras prácticas o escuelas filosóficas marginales de la época; es más, como se verá, 

está presente en el resto, regidas bajo una coexistencia en diferencia, de la cual 

surgian pluralidades necesarias e intercambios constantes entre las diferentes 

escuelas o sectas. Intercambios que, por ejemplo, en un avanzado mundo romano, 

se evidencian en el pensamiento sincrético de Séneca. Como se verá, muchos de 

estos ideales son coincidentes con las otras escuelas, que a pesar de ejercerse a 

través de métodos, técnicas  y prácticas distintas, configuraban todo un fenómeno 

de conjunto que influenciará de gran forma el “despertar” renacentista en el 

develamiento de sus textos. Asunto que narra espléndidamente Stephen Greenblatt 

en su texto el Giro (Greenblatt, 2014), donde cuenta la sorprendente historia del 

descubrimiento de uno de los pocos manuscritos que ha sobrevivido del poema de 

Lucrecio De la naturaleza de las cosas (Lucrecio, 1999), desacreditado en los albores 

del cristianismo. Tal encuentro, retrata paradigmáticamente el interés naciente en 

el siglo XV por parte de una serie de escolares (entre ellos Poggio Bracciolini, quien 

descubre este manuscrito de Lucrecio cerca de Constanza en Alemania) inquietos 

por el mundo pagano de los griegos y romanos. También retrata la transformación 

que operaba ya en el mundo y el aporte de estos textos a la misma. En ese sentido, 

la libertad intelectual del renacimiento se vio en gran medida alimentada tanto por 
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la relectura e interpretación secularizada de las fuentes clásicas, como por el 

encuentro de nuevas fuentes helenísticas y romanas sepultadas en los oscuros 

monasterios o expulsadas a oriente donde se les consideraba pervertidas. 

Sin embargo, pareciera claro, que con la expansión territorial de occidente, en la 

construcción de su relato y su historia –en el sentido hegeliano-, esas fuentes fueron 

paulatinamente silenciadas, enterradas de nuevo al cuestionar el racionalismo 

occidental en construcción: espejo quizás de otras épocas imperiales que las situaba 

cercanas a aquellas civilizaciones “sin historia”. Por ejemplo, para escolares 

enfáticamente clásicos y occidentalistas el epicureísmo, por ejemplo, fue una 

divergencia oriental e irracional; así lo afirma Anthony A. Long: “el epicureísmo fue 

siempre un movimiento introspectivo de la antigüedad, que durante el imperio 

floreció más en las provincias orientales que en el occidente romano.” (Long, citado 

en McEvilley, 2002, pág. 632). También, frecuentemente, se acomete contra las 

escuelas de herencia pirrónicas, como el escepticismo y el cinismo, considerando 

que “la presentación detallada de los argumentos escépticos de Sexto Empírico, y la 

crítica de sus dogmátismos implica una concepción de la filosofía muy diferente de 

la preocupación moralizante de los escritores romanos.” (Long, citado en McEvilley, 

2002, pág. 632). Es claro que estas afirmaciones pretenden ubicar estas formas de 

pensamiento en oriente, fuera de la herencia occidental, o al menos amaneradas, 

marginales y excepcionales por su influencia86. Pero, como demuestra Foucault y 

Nussbaum, las diferentes escuelas formaban parte de todo un fenómeno cultural de 

conjunto dominante en su espacio-tiempo, tanto en los centros políticos como en los 

márgenes y que, como añade McEvilley, en realidad todo el pensamiento antiguo, 

desde los pre-socráticos, estaba claramente imbricado con oriente en intercambios 

multidireccionales y diversos. Así estas perspectivas claramente demuestran la 

                                                           
86 Sin lugar a dudas, en un primer momento, estas formas de prejuicios pueden ser claramente 
relacionadas en las artes visuales con los que la academia pompier atribuyó a los pintores impresionistas 
y postimpresionistas, quienes se puede entender pretendieron invertir la unidireccionalidad despiadada 
de la conquista moderna. Es válido cuestionar el carácter político de esta inversión, sin lugar a dudas 
también se puede hablar de una asimilación anti-moderna ante las cuales habría que confrontar las 
formas postcoloniales en tanto suponen una diferencia radical ante estas prácticas, sobre eso se 
profundizará al avanzar el capítulo. Sin embargo cabe resaltar que en el seno mismo de estos movimientos 
coloniales algunas prácticas pueden considerase transgresoras y en suma objeto de atención, como el 
caso de Gauguin, quien en su vida-obra-anécdota- abandonó occidente para reafirmarse en fuentes 
“naturales” o “primigenias”. No es el lugar para valorar la crisis del sujeto occidental y la utópica búsqueda 
de los orígenes, aquí solo se menciona bajo la precaución de no desestimarla de plano. 
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imposibilidad de ciertos autores clásicos por pensar el mundo griego y romano fuera 

de la hegemonía modernista occidental. Como constata McEvilley, en su ambicioso 

texto The Shape of Ancient Though (2002), la idea de un oriente sabio y místico 

versus un occidente filosófico y lógico es una construcción intencionada de los 

racionalismos modernos occidentales en su pretensión colonizadora en los albores 

del siglo XIX:  

En terminos de toda similitud –indiferentemente de constatar canales de 

difusión- el hecho más impactante es que no existe ninguna característica 

fundamental que no pueda encontrarse en una u otra tradición. En respuesta a la 

perspectiva de imperialismo del s. XIX, que considera que la tradición occidental es 

lógica y la oriental mística, esta investigación ha mostrado que cada elemento 

místico en el pensamiento indio puede encontrarse en el griego también, y que cada 

elemento racional del pesamiento griego puede encontrarse en el indio87. 

(McEvilley, 2002, pág. 643) 

En contra de esto, como se mostrará, el periodo helenístico subyace como un  caudal 

importante de divergencia, que permite, bajo la luz de esta época, comparar la 

construcción del imperio occidental en los siglos XIX y XX con la expansión y fractura 

del mundo griego en la gesta heroica de Alejandro Magno y su prolongación romana. 

Y en ese sentido, era esperable, que bajo la resistencia a los totalitarismos y a cierta 

globalización, el interés por las subjetividades y sus condiciones de acceso al 

conocimiento en Foucault, Deleuze, Derrida y otros, no solo acudieran a las fuentes 

subrepticias que iniciaron el socavamiento de la interpretación hermenéutica y el 

régimen de verdad occidental: de la moral en Nietzsche, de los signos y sus 

intercambios en Marx y del inconsciente en Freud88, sino que también, arrastrará a 

la superficie las fuentes helenísticas y romanas reprimidas que se ocultaban en sus 

vetas y en otros autores como Kant, Escoto o Spinoza. De esta forma, no es raro, 

como también hace ver Nussbaum, que en las últimas décadas haya un florecimiento 

de trabajos académicos en torno a la filosofía helenística que la resitúa como un 

asunto a confrontar con la presente época.  

                                                           
87 Para más detalles sobre estos apuntes se recomienda al menos la lectura integra de sus conclusiones.  
(McEvilley, 2002, págs. 642-654). Aquí no se aborda por una cuestión de economía.  
88 Cuestión que aborda Michel Foucault en el marco del VII coloquio filosófico internacional de Royaumont 
dedicado a Nietzsche. El mismo tuvo lugar en París en julio de 1964.  (Foucault, 1995) 
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En este reemerger, sin embargo, por cierta consecuencia escéptica, es importante 

subrayar aquellas posturas más problemáticas, como la desarrollada al final de su 

vida por Michael Foucault, quien más que limitarse a los aportes de los filósofos 

helenos y romanos, se centró en un conjunto de técnicas de sí resonantes con nuestro 

pensamiento, bajo un “arte de vivir” (technē tou biou) que incluye otro conjunto de 

práctica que él mismo definió como biopolíticas, y que posibilitan, para los intereses 

de este documento, confrontar el pensamiento helenístico en su conjunto con las 

prácticas artísticas que vinculan estética y política en las últimas cuatro décadas. Por 

su parte, Deleuze, interesado por la semiótica y la lógica del sentido, también 

problematizó el pensamiento del periodo helenístico en función de proyectarlo 

sobre el propio. Sin lugar a dudas esa huída que emprende Deleuze está presente 

también como una de las fuentes tacitas de los famosos textos de pensamiento 

político de Negri y Hardt89 que a continuación se reseñarán. Pero además, es a partir 

de Deleuze -en conjunto con Guattari, quien se suma a estas preocupaciones en las 

publicaciones posteriores a la lógica del sentido- y el pensamiento estoico que se 

pueden conciliar una serie de esquemas en los regímenes semióticos y la producción 

del sentido propias de una poética-práctica posmoderna, cuestión que se abordará 

al final del capítulo y que curiosamente pareciera plegarse como una puesta en 

abismo sobre sus propios escapes territoriales. 

Una de las tesis centrales de Antonio Negri y Michael Hardt, presente en sus dos 

textos de escritura conjunta Imperio (Hardt & Negri, 2002) y Multitud. Guerra y 

democracia en la era del Imperio (Hardt & Negri, 2004), es la distinción sustancial 

entre las formas de imperialismo que se manifiestan en la posmodernidad de las del 

imperialismo moderno, basado este último en los estados-nación y la expansión 

territorial. El Imperio contemporáneo, como afirman los autores, es una nueva forma 

de soberanía global compuesta por un «poder en red» que ejerce su control no desde 

un solo punto centralizado y dominante, sino que organiza y reparte sus fuerzas en 

múltiples jerarquías variables con dominios nodales relativos:   

                                                           
89 Sobre todo en el texto que Deleuze comparte con Félix Guattari, Mil mesetas, y particularmente en su 
treceavo capítulo: Aparato de captura, (Deleuze & Guattari, 2000, págs. 433-482) en el cual abordan las 
configuraciones imperiales, las máquinas de guerra total y las formas de resistencia en minoría 
denominadas por ellos como “proposiciones indecibles”.  
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El punto de partida [es] el reconocimiento de que el orden global 

contemporáneo ya no puede entenderse en los términos del imperialismo que 

practicaron las potencias modernas, basado principalmente en la extensión de la 

soberanía del Estado-nación sobre unos territorios extranjeros. Lo que emerge hoy, 

en cambio, es un «poder en red», una nueva forma de soberanía, que incluye como 

elementos principales o nodos a los estados-nación, junto con las instituciones 

supranacionales, las principales corporaciones capitalistas y otros poderes. En la 

red del Imperio no todos los poderes son iguales, por supuesto. Muy al contrario, 

algunos estados-nación tienen un poder enorme, y otros casi ninguno, y lo mismo 

ocurre con las demás corporaciones e instituciones que componen la red. Pero a 

pesar de las desigualdades, se ven obligados a cooperar para crear y mantener el 

orden global actual con todas sus divisiones y sus jerarquías internas. (Hardt & 

Negri, 2004, pág. 14) 

La oscuridad de muchos de estos nodos, o su ocultamiento detrás (o mejor dicho 

encima) de los estados-nación, es una de las estrategias causales que soportan el 

éxito de su ejercicio de dominación y perpetuación; cuestión que se ha constatado 

en la última década al aminorarse notablemente el alcance de la democracia para 

determinar el ejercicio operativo de la mayoría de estos. Pero incluso, en los 

estados-nación, donde se supone como forma de gobierno, la democracia es minada 

bajo el uso táctico de la una nueva forma de guerra continua enfáticamente liderada 

por amenazas, el miedo y el shock. Así, el estado de guerra continua produce hoy la 

perpetuación paradójica de regímenes excepcionales que suprimen los derechos 

democráticos bajo la seguridad preventiva en los estados de emergencia. Como si no 

fuera suficiente, esta nueva forma de guerra, evade la legislación mundial que las 

regula para refundar un nuevo tipo de legalidad a partir de ella. En ese sentido, 

también suplanta las formas previas propias de la modernidad, como afirma Negri 

y Hardt, el rol de la guerra en esta nueva forma de imperialismo ya no es la 

continuación de la política, como afirmaba el adagio de Clauswitz, ni tampoco está 

subordinada al derecho internacional que previo a ella la declaraba y la 

instrumentalizaba bajo cierta legalidad. Sino que ahora la guerra es el fundamento 

de la política, la construye y la deriva de su propia legalidad bélica.  

Lo específico de nuestra época, como hemos dicho, es el hecho de que la 

guerra, que antes era el último elemento de la secuencia de poder –la fuerza letal 
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como último recurso-, pasa a ser el primero y primordial, el fundamento de la 

política misma. La soberanía imperial crea el orden, no poniendo fin a «la guerra de 

todos contra todos», como diría Hobbes, sino proponiendo un régimen de 

administración disciplinaria y control político directamente basado en la acción 

bélica continuada. En otras palabras, la aplicación constante y coordinada de la 

violencia se convierte en condición necesaria  para el funcionamiento de la disciplina 

y el control. Para que la guerra asuma este papel social y político fundamental es 

necesario que cumpla una función constituyente o reguladora; debe constituir una 

actividad de procedimiento y al mismo tiempo una actividad ordenadora y 

reguladora que cree y mantenga las jerarquías sociales, una forma de biopoder 

encaminada a la promoción y regulación de la vida social. (Hardt & Negri, 2004, págs. 

43, 44) 

En ese sentido la guerra se desplaza al terreno del «biopoder», en tanto bajo la 

necesidad de su perpetuación, ahora deviene en un instrumento no de defensa sino 

de seguridad90 ejercida ya no solo hacía el enemigo, sino también bajo un 

instrumento militar-policial a lo interno, aplicado sobre aquellos que debe proteger 

bajo un supuesto valor preventivo. Como afirman Hardt y Negri: “además de 

acarrear la muerte, la guerra global también ha de producir la vida y regularla.” 

(Hardt & Negri, 2004, pág. 42). Así, de esa forma, el biopoder see ejerce desde la 

guerra por la posibilidad misma de la destrucción masiva que amenaza el 

armamentismo nuclear, pero además, se ejerce diariamente, dado que debe regular 

y asegurar en positivo la vida por medio de los dispositivos de seguridad. Así, la 

guerra no representa únicamente la posibilidad de la extinción, sino también se 

adjudica la continuidad de la vida, y por eso debe ser aplicada de forma continua, no 

eventual. En eso mismo consiste el biopoder.  

En estos estados de excepción democrática, que ya de por sí son insuficientes o del 

todo inoperantes para alcanzar o regular la mayoría de todos estos poderes nodales 

o en red (grandes corporaciones, Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional), 

como era de esperar se configuraran otras formas de resistencia que también deben 

operar fuera de las organizaciones centralizadas y la democracia representativa 

construyendo sus propias conexiones internacionales. Surgen así también las luchas 

                                                           
90 Algo que es evidente en la “guerra contra el terrorismo”. Desde setiembre del 2001, como afirma Negri 
y Hardt, claramente se concreta esta transformación. (Hardt & Negri, 2004, pág. 42) 
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en red, claramente preocupadas por enfrentar las formas de biopoder con 

estrategias que consecuentemente no podrían llevar otro nombre más que 

biopolíticas. La «biopolítica», como afirma Negri y Hardt es inherente a la sociedad 

y sobrepasa la naturaleza materialista del intercambio económico: es una fuerza 

productora de «bienes inmateriales», ideas, saberes, conocimiento, relaciones, 

comunicación, sentidos y significaciones, que bajo esa misma producción, imbrica lo 

social, lo cultural y lo vital con lo político. Ahora bien, la biopolítica se distingue del 

biopoder en tanto precisamente lo enfrenta como ente “situado por encima de la 

sociedad, trascendente, a título de autoridad soberana que impone su orden.” (Hardt 

& Negri, 2004, pág. 123). La biopolítica en cambio surge y se enriquece de procesos 

colaborativos conformados por agentes diversos en estructuras horizontales: a la 

larga sus procesos productivos, bajo esos aspectos, como indican Negri y Hardt dan 

contenido y reconfiguraran a la democracia misma. Además su naturaleza es mucho 

más simbólica, y entre más simbólicas más se subrayará su potencia, en tanto como 

fuerzas creativas solo son capaces de generar más creatividad por medio de más 

creatividad.  

Ahora bien, en este nuevo tipo de resistencia en red organizadas desde lo biopolítico, 

convergen un cúmulo de intereses variados, corporales en su mayoría, aunque de-

localizados y de diferente naturaleza. En ese sentido, es claro que hay que distinguir 

las luchas biopolíticas de “la lucha de clases” y, con ello, desjerarquizar las 

reivindicaciones de género, racial, ecológicas, etc., a esta noción claramente 

moderna que persiste en afirmarse prioritaria desde cierto conservadurismo de 

izquierdas. Como afirma Negri y Hardt la lucha de clases era consistente y se 

centraba en sus propios intereses y deseos, soportando y reafirmando esa 

uniformidad ante una figura monolítica y hegemónica representada por el estado y 

su connivencia con las clases poderosas. Las nuevas formas de resistencia son 

siempre producción en minoría, en el sentido de que carecen de numeración, incluso 

el 99% que se enfrenta al 1% en las proclamas de Occupy Wall Street solo juega 

retóricamente con ese supuesto mayoritario. Como afirma Deleuze y Guattari, a las 

minorías no les convienen las formas del estado ni los axiomas del capital, sino que 

los atraviesan: “no se efectúan en los conjuntos numerables que le sirven de modelos 

sin constituir a la vez conjuntos no numerables que atraviesan y trastocan esos 

modelos.” (Deleuze & Guattari, 2000, págs. 475, 476). En ese sentido carecen de 
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uniformidad numeral, por ello mismo, Negri y Hardt las han definido como «luchas 

de la multitud», una noción que afirma esta condición innumerable en perpetua 

minoría. Cuestión que las diferencia de otros colectivos sociales y, además, demanda 

para sí su propio análisis en su posibilidad de emergencia y no una 

predeterminación histórica devenida de los aparatos estatales o su fundamentación 

axiológica: 

Sin embargo, no nos parece hoy la cuestión de la legitimación de las luchas 

de la multitud pueda resolverse simplemente por medio del estudio arqueológico de 

la lucha de clases, o el intento de establecer una continuidad con el pasado. Las 

luchas del pasado tal vez proporcionen algunos ejemplos importantes, pero las 

nuevas dimensiones de poder exigen nuevas dimensiones de la resistencia. (Hardt 

& Negri, 2004, págs. 108, 109) 

El concepto de «multitud», por tanto, se presenta distinto a otras formas 

tradicionales de sujetos sociales como son el pueblo, las masas, o la clase obrera dado 

que éstas forman parte de un diagnóstico previo y se consolidan hoy a favor, más 

bien, del biopoder para su perpetuación. «La multitud», como se verá, representa 

una respuesta que convive con el biopoder en un marco estructural nodal, pero que 

dado que se conforma en la diversidad de la carne, proyecta un conjunto de riquezas 

propias que le permiten su propia subversión a partir de cierta polifonía 

carnavalesca. Esta condición doble, en tanto concepto operativo que comparte una 

infraestructura con aquello a lo que se resiste, como Negri y Hardt indican, hace que 

sea fundamental trasponer el concepto a las prácticas que lo expresan, para así 

determinar su injerencia o falta de ella. En este documento, por la inscripción a la 

cual se debe, será elemental trasponer el concepto de «multitud» al terreno de las 

manifestaciones artísticas para problematizar su articulación y la potencia que de 

ella deviene, cuestión determinada por esa misma polifonía carnavalesca. Pero 

primero, es fundamental repasar las distinciones entre multitud, pueblo, masa o 

clase obrera. 

El pueblo, reduce la diversidad de una población a una identidad única. El pueblo es 

uno, sintetiza y reduce a un mismo ente todas las diferencias sociales (etarias, de 

género, raciales, étnicas, etc.) de los individuos que constituyen un territorio (sea 

éste pequeño como una isla del caribe o todo el globo terráqueo). Como afirma Negri 
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y Hardt: “Las partes componentes del pueblo son indiferentes dentro de su unidad; 

se convierten en identidad negando o dejando de lado las diferencias.” (Hardt & 

Negri, 2004, pág. 127). «La multitud» en cambio es plural, contrasta con el pueblo 

en tanto su unidad no es indiferenciada ni reduce a la uniformidad a sus individuos, 

sino que está conformada por un conjunto de singularidades, entendiendo “por 

singularidad un sujeto social cuya diferencia no puede reducirse a uniformidad: una 

diferencia que sigue siendo diferente.” (Hardt & Negri, 2004, pág. 127). En ese 

sentido, cada singularidad para existir y para reconocerse como tal y como parte de 

la multitud, debe persistir como diferencia a pesar de su necesaria articulación con 

otros cuerpos distintos. Así lo proponen Negri y Hardt: 

La multitud se compone de innumerables diferencias internas que nunca 

podrán reducirse a una unidad, ni a una identidad única. Hay diferencias de cultura, 

de raza, de etnicidad, de género, de sexualidad, diferentes formas de trabajar, de 

vivir, de ver el mundo, y diferentes deseos. La multitud es una multiplicidad de tales 

diferencias singulares. (Hardt & Negri, 2004, pág. 16) 

A contrario del pueblo, «la multitud» se organiza en red y se manifiesta de forma 

más o menos espontánea, no está unificada, ni localizada o delimitada 

territorialmente, sino que existe esparcida y se rige por los acontecimientos, 

también singulares. Ahora bien, bajo estas rúbricas, es fundamental distinguir a «la 

multitud» de “las masas” o “las turbas”, o “la gente”, porque si bien es cierto que 

estos conceptos designan colectivos plurales que también se rigen por apariciones 

eventuales, es claro que no actúan por sí mismos, son conducidos por diferentes 

influjos que los llevan a actuar fuera del reconocimiento de cualquier singularidad 

en sus filas. En ese sentido son pasivos y carentes de voluntad propia. La multitud, 

en cambio, es “un sujeto social activo, que actúa partiendo de lo común, de lo 

compartido por las singularidades.” (Hardt & Negri, 2004, pág. 128). Es cierto que a 

las masas, las turbas o la gente, tampoco se les pueden reducir a una unidad estable, 

pero de cierta forma duermen esperando un acontecimiento específico, extremo y 

traumático, (están siempre supeditados a cierta guerra). Su existencia deviene de un 

conjunto de individuos uniformados por una misma corriente de viento que los 

somete y palidece; pero que cuando azota con fuerza, los dirige y moviliza al 

unísono, incapaces de redireccionar esos pneuma para la producción de lo común. 

Por ello, la mayoría de sus efectos son altamente destructores, como planteaba 
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Séneca, la incapacidad para protegerse de los vientos es el principio elemental de la 

stultitia, principio elemental de la enajenación y de la destrucción de lo colectivo en 

favor de lo individual.91 

Por último, es fundamental distinguir a «la multitud» de “la clase obrera”. Como 

indica Hardt y Negri, la clase obrera se ha utilizado frecuentemente como un 

concepto excluyente que diferencia a trabajadores de los patrones, pero también a 

los obreros fabriles de otras fuerzas laborales en sectores de servicios o incluso 

agrícolas. Esto tenía cierto sentido en el contexto de la revolución industrial, donde 

se puede decir que el peso de la economía recaía sobre esa fuerza laboral. Pero es 

claro, como demuestran los autores en su amplia exposición92, que estas condiciones 

de dominio han disminuido en la actualidad en favor de otros sectores como el 

sector de servicios. Pero el conflicto añadido que presenta el concepto de “la clase 

obrera”, su desacople más relevante con la noción de «multitud», yace en que limita 

su foco de atención exclusivamente en la producción económica, y por tanto, no solo 

excluye a una población de trabajo no remunerado (doméstico en su mayoría), sino 

también a otras poblaciones que son productoras de bienes inmateriales, culturales 

y sociales: estudiantes, artistas, pacientes psiquiátricos, población carcelaria, 

desempleados, niños, sintecho, pobres, y a los mismos trabajadores fuera de su 

horario laboral, que además de los objetos materiales que producen en su tiempo de 

trabajo, también producen fuera de él inmaterialidades: ocio, afectos, relaciones 

sociales y familiares, organización política, etc. Todos estos grupos también 

producen lo social, producen conocimiento, ideas, afectos, relaciones sociales, 

políticas y éticas; en suma, desde esa perspectiva, la clase obrera es excluyente de 

una serie de poblaciones además de negar una producción que no es meramente 

económica.  

El conflicto primordial de esta visión de la clase obrera -y lo que claramente la ata a 

los tiempos de la modernidad- es la atribución usual como clase fundamental de 

base para la construcción social, una construcción social que siguiendo sus líneas es 

excluyente y supone a la cultura, el arte, la comunicación y las relaciones socialel -a 

                                                           
91 Sobre esta idea de Séneca se profundiza en el apartado 2.3 de este capítulo, así como en el 3.3 del 
tercero y último. 
92 Principalmente en el Prefacio de Multitud. Guerra y democracia en la era del Imperio. (Hardt & Negri, 
2004, págs. 13-20) 
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la vida en suma- derivadas exclusivamente de una matriz económica. El problema 

resultante es que, dado que la clase obrera aspira a una inversión o achatamiento de 

la pirámide productiva, jerarquiza las luchas identitarias a problema de clases, las 

desconocen en sus formas propias o esperan su solución gratuita posterior a la 

resolución de su supuesto conflicto fundador: el de clases. También por eso mismo, 

muchos de sus individuos terminan identificándose y añorando la vida de los 

patrones más que luchando por el bienestar de la clase a la cual pertenecen, la 

historia ha deparado muchas decepciones que ejemplifican estos devenires93.  

Opuesto a los tiempos de la clase obrera, la producción hoy es un hecho social que 

contiene un registro material y económico consustancialmente importante, pero 

que no se le jerarquiza exclusivamente bajo una organización centralista, sino que 

se le articula en red con otras formas de producción. Por tanto, la producción no es 

una cuestión meramente económica representable en una gráfica piramidal y, por 

ello, «la multitud» no añora su inversión, sino que plantea de forma alterna una 

estructura inclusiva, un conjunto de nodos abiertos que se expandan en espiral para 

sumar nuevas relaciones y para que, en el entrecruzamiento lógico de esas espirales, 

las sumas se articulen en la construcción de «lo común». Esa producción de lo 

común, que no se limita a lo material, sino que suma ideas, comunicación, diseño, 

etc., es lo que Negri y Hardt han denominado como «producción biopolítica», 

concepto bajo el cual es posible plantear formas alternas de organización ante el 

biopoder basadas en el intercambio corporal, de los afectos, de la diversidad y de la 

producción inmaterial que de ella surge. Allí, como concluyen los autores, yace la 

posibilidad misma de la democracia: 

En la medida en que la multitud no es una identidad (como el pueblo) ni es 

uniforme (como las masas), las diferencias internas de la multitud deben descubrir 

«lo común» que les permite comunicarse y actuar mancomunadamente. En realidad, 

lo común que compartimos no se descubre, sino que se produce. (…) Nuestra 

comunicación, colaboración y cooperación no se basan únicamente en lo común, 

sino que lo producen, a su vez, en una relación espiral siempre en aumento. (…)Esta 

                                                           
93 La pregunta frecuente de por qué el obrero vota a la derecha conservadora, podría resolverse 
claramente desde la obsesión de esa clase por el bien y el bienestar social como efecto de la acumulación 
del capital que presume el patrón y el obrero desea: su coche, su casa, su esposa. La cuestión del deseo 
también ha sido frecuentemente excluida de los diagnósticos modernistas, centro al contrario del análisis 
que realizan Deleuze y Guattari en su Anti Edipo (Deleuze & Guattari, El Anti Edipo, 1985). 
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producción de lo común tiende a ser central para todas las formas de la producción 

social, aunque parezcan localmente circunscritas y es, de hecho, la característica 

principal de las nuevas formas de trabajo dominantes hoy en día. (…) A este nuevo 

modelo dominante lo llamaremos «producción biopolítica», al objeto de subrayar 

que, además de intervenir en la producción de bienes materiales en un sentido 

económico estricto, atañe a todas las facetas de la vida social, económica, cultural y 

política, y al mismo tiempo las produce. Esa producción biopolítica y su expansión 

de lo común constituye uno de los pilares fundamentales en que descansa la 

posibilidad de la democracia en la actualidad. (Hardt & Negri, 2004, pág. 17 y 18) 

Por tanto, «la producción biopolítica» no se detiene ni se organiza de forma 

descendente a partir de fenómenos económicos, sino que abarca a la vida misma y 

posibilita formas alternativas de organización: es un arte de vivir que se teje y resiste 

a partir de las relaciones humanas y sus afectos. «La producción biopolítica» al ser 

la construcción de lo común en esa articulación de cuerpos singulares que crean 

conceptos, afectos, relaciones y sus propias luchas políticas, deviene en la potencia 

misma del concepto de la multitud, es aquello que la posibilita y la agencia, en otro 

vocabulario, sensus communis.  

Por su parte, la singularidad de los cuerpos es la que reformula el proyecto político 

de la lucha de clases, ya que no se eleva sobre la base de ninguna uniformidad, sino 

sobre las condiciones diferenciadas y singulares de la diversidad, una diversidad 

que en su articulación produce «lo común». De esa forma, la diferencias se 

convierten en potencia y, en vez de dividir a «la multitud», la construyen 

posibilitando la conexión entre cuerpos antes inconexos. Así lo plantean Negri y 

Hardt:  

Una vez que hemos reconocido la singularidad, lo común empieza a emerger. 

En realidad, las singularidades se comunican, y pueden hacerlo gracias a lo común que 

comparten. Entre otras cosas tenemos un cuerpo con dos ojos, diez dedos en las manos 

y otros tantos en los pies. Compartimos la vida en este planeta, compartimos regímenes 

capitalistas de producción y explotación, y compartimos sueños comunes acerca de un 

futuro mejor. Por consiguiente, nuestra comunicación, colaboración y cooperación no 

se basan solo en lo común existente, también producen a su vez nuevos elementos 
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comunes. Todos hacemos y rehacemos todos los días lo común que compartimos.94 

(Hardt & Negri, 2004, pág. 159 y 160) 

En ese sentido, la carne es lo primero y lo más elemental, es lo que une y al mismo 

tiempo diferencia, es lo que permite la articulación monstruosa de los cuerpos 

distintos y diversos. El monstruo es en esencia aquello con lo cual se comparte lo 

elemental pero se niega, ya que señala las diferencias que atacan directamente los 

cánones, los supuestos sociales y los hábitos; y que precisamente cubren la carne 

para ocultarla en su naturaleza desreglamentada. El monstruo también implica la 

reivindicación del placer corporal en todos sus múltiples anclajes maquínicos más 

allá de los supuestos genitales, reproductivos, convencionales  y morales. Un 

monstruo no se pregunta por lo que el cuerpo es, lo que no debe hacer y cómo debe 

reglamentarse, sino por lo que el cuerpo puede hacer95.  

Es en ese sentido que el monstruo asume su cuerpo como potencia y no como 

régimen, lo cual redime la imposición moral que se le ha impuesto peyorativamente 

como objeto de terror impúdico. Esa redención es fundamental para las Guerrilla 

Girls, por ejemplo, quienes reivindican su elementalidad gracias a un nuevo ente 

mitológico: cuerpo de mujer, cabeza de gorila.  

 

                                                           
94 El formato itálico corresponde a la fuente original.  
95 Esta serie de preguntas las plantea Judith Butler siguiendo a Deleuze en el documental Examined Life 
(Taylor, 2008) 
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Maurice Merleau-Ponty recuerda que “la carne no es materia, no es mente, no es 

sustancia. Para designarla tendríamos que utilizar la antigua noción de ‘’elemento’’, 

en el sentido en que se solía nombrar el agua, el aire, la tierra y el fuego”. (Merleau-

Ponty, citado en Hardt & Negri, 2004, pág. 227). A esta condición elemental, exenta 

de cualquier supuesto, predisposición o rodeo dogmático, Hardt y Negri le suman su 

carácter potencial: la carne de la multitud es un poder vital informe que no deja de 

expandirse en espiral, produciendo exceso, signos sobre signos, no tiene 

recubrimiento, ropajes morales ni atavismos, es la desnudes misma, una fuerza 

incontrolable que proyecta lo que ha sido tapado, lo vestido, lo monstruoso en el 

seno mismo del control social y político para atentar contra él. Así definen ambos 

autores el potencial de la carne de la multitud: 

La carne de la multitud es puro potencial, poder vital informe; constituye un 

elemento del ser social que aspira a la plenitud de la vida. Desde esa perspectiva 

ontológica, la carne de la multitud es una potencia elemental que expande 

incesantemente el ser social, produciendo en exceso de cualquier medida tradicional 

político-económica del valor. Aunque lo intentemos, no podemos sujetar los vientos, 

las olas, la tierra. Desde la perspectiva del orden y el control políticos, entonces, la 

carne elemental de la multitud es terriblemente evasiva ya que nunca puede ser 

completamente atrapada en la jerarquía orgánica de un cuerpo político. (Hardt & 

Negri, 2004, pág. 227 y 228) 

Ahora bien, no es para nada casual, como hace notar Hardt y Negri, que estos 

fenómenos de «la multitud» aparezcan de manera similar en el pensamiento 

feminista y en las luchas identitarias que tras ella se suman sin perder su 

singularidad:  

También será útil tener en cuenta desde el principio que el concepto de 

multitud, o algo similar, hace tiempo que viene formando parte de las poderosas 

corrientes políticas del feminismo y el antirracismo. Cuando decimos que no 

deseamos un mundo en el que no haya diferencias raciales o de género, un mundo 

en que la raza y el género no importen, en el sentido de que no determinen 

jerarquías de poder, un mundo en que las diferencias puedan expresarse libremente, 

ese deseo se refiere a la multitud. (Hardt & Negri, 2004, pág. 129) 

Es claro, que el feminismo es el gran ataque a la organización patriarcal que 

supeditaba lo biopolítico al capital económico a partir de su moral cristiana, ya fuera 
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en un sistema liberal de derechas o uno socialista de izquierdas. Por ello, el 

feminismo tiene que contemplarse como un conjunto de nodos fundamentales para 

la potencia de «la multitud», no solo por su atribución histórica, sino porque en 

cierta medida la ha hecho posible y en su terreno todavía se lleva a cabo la batalla. 

Así lo remarca la poderosa imagen de Barbara Kruger, Your body is a battleground 

(1989), en la que el cuerpo de la mujer se afirma como el campo de batalla y 

resistencia ante un capital que organiza su propia represión y la de la multitud 

consiguiente bajo una unidad orgánica inmersa en el régimen económico del 

consumo. 

 

El biopoder del capitalismo global pretende convertir «la multitud» en una masa 

adherida a un consumo. Los estados por su parte, también desean que «la multitud» 

se uniforme en el pueblo bajo nacionalismos y patriotismos. En ambos escenarios el 

cuerpo de la mujer es reducido, en el primero se convierte en objeto de consumo 

sexual, en el segundo resguarda el hogar detrás de las marchas masculinizadas de la 

fuerzas militares: cuestión que, por su parte, retrató con mucha pertinencia Martha 

Rosler en  las serie House beautifull: Bringing the War Home (1969-1972, 2004-

2008).96 Ahora bien, como señala Negri y Hardt, en ese mismo escenario es en el que 

                                                           
96 Estas series se abordan con profundidad en el tercer capítulo, apartado 3.3.  



      

 
 

231 
 

la multitud emerge en respuesta a la represión misma de la carne y lo corporal que, 

históricamente, la moral cristiana y su secularización en el capitalismo ha ejercido 

sobre el cuerpo de la mujer: “cuando la carne de la multitud queda aprisionada y 

convertida en el cuerpo del capital global, se encuentra al mismo tiempo dentro y en 

contra del proceso de globalización capitalista.” (Hardt & Negri, 2004, pág. 129). De 

igual forma, el feminismo sabe que el cuerpo de mujer es el campo de batalla y el 

instrumento para ganarla y reclamar el territorio. En ese sentido el cuerpo deviene 

máquina-nómada y corporal, principio diferenciado y monstruoso de la carne que 

debe actuar sobre un terreno en disputa que es él mismo.  

Ahora bien, los monstruos, la variedad de todos ellos, como dicen Negri y Hardt son 

peligrosos para las jerarquías políticas porque “atestiguan que todos somos 

singulares, y que nuestras diferencias no pueden reducirse a un cuerpo social 

unitario.” (Hardt & Negri, 2004, pág. 229). En ese sentido, a la monstruosidad del 

cuerpo de la mujer, se le debe sumar la monstruosidad del homosexual, del 

transexual, del indígena, del negro, o incluso, el de aquel que “siendo” físicamente 

parte de la masa o el pueblo se desprende de ella para atentar contra su unidad 

(perroflauta, pijoprogre, intelectual, etc.). De esa manera, lo monstruoso, la 

singularidad de la carne que se expresa en la multitud, se opone frontalmente a las 

formas visibles y ocultas de “una nueva eugenesia que contribuye a sustentar el 

poder dominante. (Hardt & Negri, 2004, pág. 232). Además, la carne suma la 

experiencia misma de los sentidos, de los deseos, de los afectos, el amor y las 

pasiones, todo eso es monstruoso para la ética cristiana que funda el liberalismo 

económico y perpetúa, algunas veces de forma tácita, otras de forma evidente, esas 

formas de eugenesia que pretenden negar la elementalidad de la carne.  

Esa elementalidad no solo es encargada de tejer a la multitud, sino también teje la 

vida en cada uno de sus momentos únicos, irrepetibles y agotables. El bien, como 

sugería Spinoza97, no puede provenir de otra fuente que de la mezcla benéfica entre 

los cuerpos: la capacidad transformadora de los cuerpos y las pasiones que entre 

ellos se realizan al mezclarse, es a la larga el origen del bienestar. De esta forma, los 

monstruos no son monstruos por el orden de su carne, sino porque esa carne está 

cargada de alegría, vida, amor, dolor y pasión propia de este mundo, y librada de los 

                                                           
97 Siguiendo la lectura de Deleuze en Spinoza, filosofía práctica (Deleuze, 2009) 
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límites morales de los uniformes militares, los hábitos, los chándal de obreros, la 

última moda del Corte Inglés y el reino de los cielos. En ese sentido, se puede afirmar, 

como se retomará posteriormente en el tercer capítulo, que el naturalismo y el 

antidogmatismo impulsado en esencia por el escepticismo, pero que se encuetran 

presentes en casi todos lo sistemas de pensamiento helenístico y romano, 

conducente a la aceptación de la vida en su condición finita para evitar las penas y 

alcanzar la ataraxia en la vida en común; además de atravesar como resistencia 

biopolítica la historia popular de occidente, manifestándose de forma esporádica y 

encontrando un renacer pleno en la posmodernidad. 

Pero evidentemente, para articular esa monstruosidad, para afirmarla como un acto 

constructor de subjetividad y, con ello, para que sea capaz de subvertir «lo común» 

ante el biopoder, es necesario que se manifieste. Si de alguna manera, el asunto aquí 

es investigar la posibilidad productiva de la carne como multitud -¿cómo se organiza 

y construye una alternativa a la organización política imperial?-, se vuelve más que 

necesario evaluar las formas de su performance, de una enunciación que articula 

esos nodos y que permite entablar un conjunto de crecimientos rizomáticos, 

descentrados, horizontales y de acoples múltiples, en el sentido otorgado por 

Deleuze y Guattari (Deleuze & Guattari, 2000, págs. 9-29). Para Negri y Hardt, esta 

expansión es un crecimiento exponencial en espiral, una organización simbiótica 

que construye subjetividad a partir de más subjetividad: en cada vuelta, con cada 

giro, se añaden nuevos elementos que la enriquecen y posibilitan sus giros 

subsiguientes: 

En otras palabras, la subjetividad se produce mediante la cooperación y la 

comunicación, y a su vez, esa subjetividad origina nuevas formas de cooperación y 

de comunicación, que generan a su vez una nueva subjetividad, y así sucesivamente. 

En esta espiral, cada movimiento sucesivo, de la producción de subjetividad a la 

producción de lo común, trae consigo un elemento innovador que enriquece la 

realidad. Tal vez en este proceso de metamorfosis y constitución debamos 

identificar la formación del cuerpo de la multitud, un tipo de cuerpo 

fundamentalmente nuevo, un cuerpo común, un cuerpo democrático. (Hardt & 

Negri, 2004, pág. 224) 

En ese sentido, se podría decir que cada subjetividad es un significante de un primer 

significante que sumándose construyen una cadena de interpretantes, en el 
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vocabulario de Peirce. En esa semiosis de «lo común» es donde la performance 

adquiere un rol relevante, dado que representa un acto reflexivo que al efectuarse 

sobre la continuidad de los sintagmas agrieta sus cuerpos-signo y los escinde para 

la conexión y articulación con otros signos: los cuerpos de sus lectores o 

espectadores. Conexión clara con lo que previamente se ha planteado al respecto de 

“los cortes” de Matta-Clark, como una proyección diagonal entre el pasado y el 

futuro, como trazo que colectiviza las experiencias que ejecutan sus espectadores 

como sujetos de su enunciación.  Sin lugar a dudas, de la diagonal, a la espiral, y de 

la espiral al rizoma, hay unos paso y diferencias diagramales que será preciso 

aclarar, pero todo a su debido tiempo. Ahora es importante reubicarse en la 

performance, que a la larga es la que permite esos desplazamientos y la conciliación 

de los esquemas circulares y espirales con los lineales y rizomáticos. 

La performance, como afirman Negri y Hardt, es una de las marcas rotundas de un 

nuevo marco epistemológico posmoderno. La performance se opone claramente a 

la noción de “hábito”, lo desplaza y se plantea como la noción nuclear para las formas 

de producción biopolíticas y la construcción de «lo común» en la presente época. 

Cuestión que históricamente se debe ameritar a las reivindicaciones feministas y 

homosexuales: sus teorías de la performatividad marcan una transformación 

antropológica en la posmodernidad. Como afirman Hardt y Negri, la paradoja propia 

del feminismo al respecto del cuerpo, -en tanto lugar de su opresión y, por otra parte, 

lugar de la especificidad necesaria y monstruosa para la práctica feminista-, se 

resuelven con una performatividad que reafirma al cuerpo en el común de la carne 

social, dado que ejerce sobre él una transgresión en contra de hábitos y supuestos 

impuestos desde el patriarcado. Cuestión que ejemplifica con claridad el colectivo 

FEMEN, quien se refiere así a esa paradoja corporal bajo la cual fundamentan sus 

performance:  

En el principio, era el cuerpo, el sentimiento del cuerpo de la mujer, 

sentimiento de alegría porque era esplendido y libre. Después, era la injusticia, tan 

filosa que la sentías en tu cuerpo, inmovilizaba tu cuerpo, obstaculizándolo, y luego 

te encontraste rehén de tu propio cuerpo. Por lo que giraste tu cuerpo contra la 

injusticia, movilizando cada célula de tu cuerpo para luchar contra el patriarcado y 

la humillación. Dile al mundo: ¡Nuestro Dios es una mujer! (FEMEN, 2016) 
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Como se puede apreciar, la paradoja de cuerpo en FEMEN tiene un correlato en la 

escritura bíblica como parodia al primer versículo de Juan: “En el principio existía el 

Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios”. Palabra de Dios, patriarcado y 

el cuerpo femenino se enfrentan desde esta voz inaugural. Desde el verbo se realiza 

una opresión original sobre el cuerpo, y sobre el cuerpo y la apropiación del lenguaje 

en él se opera un giro. No es casual, por supuesto, que en las manifestaciones de 

FEMEN lo cuerpos femeninos desnudos son cargados con inscripciones lingüísticas, 

infringidas en colectivo previamente. Ahora bien, ese tiempo primero de 

preparación de los cuerpos previo al acto de la exposición es fundamental, porque 

carga esa escritura de un sentido que trasciende la proclama específica: moviliza 

una reflexión retrospectiva sobre el trabajo colectivo que inmediatamente potencia 

la acción del segundo momento, el de la exhibición, giro o irrupción. Por medio de 

ese texto escrito “a mano” de forma colectiva, se articulan cuerpo con cuerpo, mujer 

con mujer bajo el ejercicio cooperativo de una inscripción contra-teológica previa 

que deberá ejecutarse. En suma, cuerpo y lenguaje sobre él, cumplen esa función 

colectivizadora e intersubjetiva que sobrepasa el límite espectacular de las 

interrupciones eventuales o las proclamas esporádicas contra los hábitos, gracias a 

ese doble proceso de inscripción bajo la potencia de un acople colectivo y la 

ejecución como fuga o trayecto singular.  

 

Ese doble proceso manifiesto, que en el cuerpo de la mujer proyecta un momento 

previo colectivo y un futuro en fuga, inscribe la famosa paradoja de la actriz ante su 

personaje y su inscripción temporal contra-divina, quien “permanece en el instante, 

para interpretar algo que siempre se adelanta y atrasa, se espera y se recuerda” 
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(Deleuze, 2005, pág. 184). Deleuze recuerda que los estoicos habían opuesto este 

tiempo de segmentación infinita al tiempo divino del Cronos. El Aíon, como 

denominaron a este tiempo de los signos o «incorporales», opone al actor como 

enunciación infinitiva de acontecimientos ante el dios inoperante en su eterno 

presente. El Aíon en cambio “se subdivide hasta el infinito en algo que acaba de pasar 

y algo que va a pasar, huyendo siempre en los dos sentidos a la vez” (Deleuze, 2005, 

pág. 94).  De esa manera, en FEMEN se aprecia sin ninguna duda la contrateología 

del Aíon, en tanto ya lo primero no es el Verbo y el verbo no es Dios, sino es el 

momento singular que articula un pasado y un futuro fuera de su reino. Así, en las 

performances que conectan sus cuerpos para proyectarlos como signos-

acontecimientos, se libra la batalla en contra de la imposición sobre ese mismo 

cuerpo de la mujer. La potencia de esa intersubjetividad liberadora, es la huída 

constante en los dos sentidos del pasado y el futuro, de cuerpo secuestrado, y el 

cuerpo volcado contra la injusticia que se lee en sus proclamas y ante la cual los 

regímenes disciplinares se resisten.  

En suma, lo que exponen las acciones incisivas de FEMEN, es que cuerpo y lenguaje 

siempre están atados, y en su articulación yace un acto performático que produce 

significaciones sociales y colectividad, la mayoría de la veces en contra de los 

tiempos divinos o, mejor dicho, de los que lucran gracias a ellos, pero que por ello 

mismo en ese terreno es donde debe combatirse. Como recuerda Negri y Hardt es 

deuda absoluta al pensamiento feminista, principalmente en Judith Butler pero 

también en otras autoras como ella, el reconocimiento de que el cuerpo y el sexo, el 

acople primario de la carne, también es una construcción social convencionalizada 

como una práctica performada que se realiza constantemente y que, por tanto, debe 

articularse en contra de los gestos naturalizados y convencionalizados 

patriarcalmente: 

La postura de que el género es performativo intentaba poner de manifiesto 

que lo que consideramos una esencia interna del género se constituye a través de un 

conjunto sostenido de actos, postulados por medio de la estilización del cuerpo 

basada en el género. De esta forma se demuestra que lo que hemos tomado como un 

rasgo «interno» de nosotros mismos es algo que anticipamos y producimos a través 

de ciertos actos corporales, en un extremo, un efecto alucinatorio de gestos 

naturalizados. (Butler, 2007, pág. 17)  
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Como se verá en el tercer capítulo y la conclusión, esa misma postura tendrá grandes 

implicaciones en un arte de vivir que estetiza las prácticas corporales en función de 

subvertir poéticamente el cuerpo mismo ante un caudal de representación y formas 

despóticas que se le imponen. Sin embargo, por ahora esa noción es fundamental 

para la producción crítica de estas intervenciones activistas que irrumpen para 

suscribir una articulación política entre cuerpo y territorio, gracias a su carácter 

performático.   

Por su parte, el psicoanálisis lacaniano, al igual que estas teorías propias del 

feminismo, que como hace ver Judith Butler se rastrean hasta Simone de Beauvoir, 

también atacó la noción común y romántica de que el inconsciente era un estado 

primario natural y primitivo del cual se derivaban las acciones y comportamientos 

sociales. Lacan, probablemente siguiendo las ideas feministas, demostró que el 

inconsciente es la manifestación de una determinación lingüística estructural sobre 

el sujeto, una manifestación que conduce incluso a la sexualidad: “El inconsciente es 

la suma de los efectos de la palabra sobre el sujeto, en el nivel que el sujeto se 

constituye por los efectos del significante.” (Lacan, 1987). Ahora bien, dado que 

incluso el sexo, la conexión más elemental de la carne es algo producido y 

reproducido constantemente en los cuerpos de forma diaria, para el feminismo y 

otros movimientos como el «queer», es posible y necesario subvertirlo en sus 

representaciones sociales de igual forma, en la simbología performática de un “uso 

diario”: de esa forma los cuerpos en su articulación asumen su rol como máquinas 

productoras de signos, que a su vez denuncian la naturalización de los mismos. Así 

lo afirman Hardt y Negri, siguiendo a Butler y su noción «queer»:      

La política «queer» es un excelente ejemplo de un proyecto performativo 

colectivo de rebelión y de creación. No se trata en realidad de una afirmación de las 

identidades homosexuales, sino de una subversión de la lógica de la identidad en 

general. No hay cuerpos «queer», sino solo carne «queer» que reside en la 

comunicación y la colaboración de la conducta social. (Hardt & Negri, 2004, pág. 

236) 

Por tanto, el proyecto performativo posmoderno, su gestualidad y manifestación 

excesiva, carga bajo la reflexión y potencia un conjunto de políticas disruptivas 

asentadas en la vida diaria, en el común de los cuerpos, pero también en el lenguaje, 
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en tanto, es a través de esa articulación por la cual se subvierte la función transitiva 

de los cuerpos por una función de significación. Si bien es cierto, la facultad de hablar 

se fundamenta en lo común, no solo se basa en el lenguaje compartido y su 

aprendizaje convencional en grupos lingüísticos, sino también en los cuerpos que 

tienen órganos de conexión y percepción que permiten articular las 

convencionalidades comunes de lenguaje con otros grupos en procesos de 

traducción y significación.  

Hay que recordar que en lingüística, en la vieja noción de Jakobson (Jakobson, 2010), 

es por medio de la performance bajo el reino de los signos indiciales (corporales) 

que se pueden distinguir la función comunicativa de la función poética. Deleuze y 

Guattari, en Mil mesetas (Deleuze & Guattari, 2000), sugieren que en los albores de 

nuestras estepas, es también por medio del índice, a través de las huellas, que se 

empiezan a cartografíar y, por tanto, a representar los espacios en un proceso de 

desterritorialización y reterritorialización corporal (de protección, de alimentación, 

y de huída). Por ejemplo, la gestualidad de la mano que se levanta del suelo y se 

libera de la exclusividad prensil y locomotriz del mono es índice efectivo de 

representaciones inmateriales como acciones, direcciones y distancias; por su parte 

la boca, se llena de palabras en lugar de alimentos y ruidos, y ahora bajo una 

liberación producto de la estepa, con la planicie ya no requiere “dominar mediante 

gritos la persistencia del fragor del bosque. Articular, hablar, es hablar bajo, y es bien 

conocido que los leñadores apenas hablan.” (Deleuze & Guattari, 2000, pág. 67). Así, 

el cuerpo es liberado por la estepa para inscribir nuevas marcas en el territorio, 

desterritorializaciones y reterritorializaciones que bajo la performance de los 

índices se esquematiza. Resuenan en aquellas planicies primigenias, previas al 

Verbo convertido en Dios, aquella proclama feministas: Your body is the 

battleground.  

Deleuze y Guattari, también recuerdan que la misma sistemática del lenguaje más 

que deberse al uso cotidiano de pequeños grupos lingüísticos de los cuales se 

derivan idiolectos sumamente variables, es más factible que se suscribiera a una 

serie de procesos de traducción entre diferentes grupos, los cuales debía resistir y 

perdurar por generaciones. “Si existe lenguaje es sobre todo entre aquellos que no 

hablan la misma lengua. El lenguaje está hecho para eso, para la traducción no para 
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la comunicación.” (Deleuze & Guattari, 2000, pág. 438). Pero es fundamental señalar, 

que para estas traducciones era fundamental el tránsito del lenguaje por el cuerpo 

como entidad común y elemental. Los estoicos lo tenían claro, para ellos decir 

“carro” implicaba la travesía del carro por su boca. El feminismo y la teoría queer, 

constatan con su performance esa noción. En suma, la sistematización de las lenguas 

más que indicar un paso del índice a la comunicación -de la desterritorialización 

performática al signo representativo o secundario-, implicaría en realidad un paso 

del índice performático al símbolo, del cuerpo al puro sistema convencional del 

territorio. 

Por otra parte, en la semiótica teórica, hay que recordar que el proceso de 

enunciación es un proceso de lectura en retrospectiva que produce una suspensión 

de la comunicación transitiva cuando el lector o interpretante reconoce la semiosis. 

La enunciación es histérica y cuando logra llamar la atención sobre sí, suspende los 

procesos transitivos y deposita su atención sobre el código que la configura y que 

posibilita el mensaje enunciado, dando paso a una reflexión que confronta «lo que 

se dice» de «cómo se dice». Como se ha indicado previamente98, en el conflicto 

inherente de esos dos planos se manifiesta la significación; y en la irresolución del 

conflicto, la significancia. Volviendo a Negri y Hardt, de la misma forma, por medio 

de la performatividad, es posible distinguir las formas de biopoder que se ejercen e 

imponen socialmente a través del ejercicio económico del Imperio a diario, de las 

formas de resistencia biopolíticas de producción de lo común.  

Hardt y Negri, a partir de Paolo Virno, hacen ver una relación entre las formas de 

trabajo y el lenguaje, en tanto señalan cómo la transformación de las formas de 

producción económica también tienden hacia la subversión por medio de lo 

performático. El trabajo fabril es mudo y tiende a la ejecución repetitiva de una 

misma actividad preestablecida y determinada para la transformación exacta de una 

materia en un único producto masivo, pero en el post-fordismo, en el paradigma de 

la producción inmaterial, se “adoptan como características centrales la 

performatividad, la comunicación y la colaboración. La performance se ha vestido 

con ropa de trabajo.” (Hardt & Negri, 2004, pág. 237). Pero la performance, que con 

guiños no puede hacer otra cosa que atraer la atención sobre sí, enuncia por tanto 

                                                           
98 Introducción, marco ceonceptual y teórico. 
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los códigos que la posibilitan, y en ese sentido no solo se viste con ropa de trabajo, 

sino que también afirma sus formas, su sustancia, los procesos de su factura y la 

imposición misma como vestimenta. Se viste, pero al reconocerse, a su vez se 

desnuda y expone los conflictos propios de los hábitos. En oposición a la 

performance, los hábitos hacen todo lo posible para ocultar su enunciación y poder 

salvar y perpetuarse indistintamente en la función plenamente comunicativa del 

lenguaje, como en las señales de tráfico, la publicidad o la propaganda política; en 

ese sentido los hábitos son de naturaleza sociópata.   

Ahora bien, como señala Hardt y Negri: “el trabajo inmaterial (…) demanda una 

constante adaptación a nuevos contextos (…) así como la capacidad para actuar en 

esos contextos inestables e indeterminados: resolver problemas, crear relaciones, 

generar ideas, y así sucesivamente.” (Hardt & Negri, 2004). Sin embargo, esta 

demanda creativa puede ser fácilmente consumida si no produce una reflexión 

sobre sus propios procesos que permita su articulación en la significación. Es ahí 

donde lo performático, en su naturaleza carnavalesca y excesiva, debe irrumpir para 

el rebalse del modelo productivo post-fordista y, con ello, producir nuevas formas 

de organización políticas basadas en la singularidad de la carne. Allí yace la potencia 

misma del arte para la configuración de esa resistencia biopolítica histérica, en tanto 

regida por la facultad de la imaginación, debe configurar y articular la carne para la 

producción de «lo común» en la significación poética de suspenso y reflexión, fuera 

de los hábitos y del consumo pasivo de servicios y bienes. 

Las estrategias por medio de las cuales el lenguaje se desplaza de las funciones 

meramente comunicativas para redimensionarse en funciones poéticas, se pueden 

visualizar con facilidad en las performances propias de las organizaciones y 

resistencias biopolíticas de las manifestaciones anticapitalistas globales, como por 

ejemplo en la marcha contra la Ronda del Milenio y la OMC en Seattle (1999), u otros 

fenómenos similares como el 15M de España (2011) o en intervenciones más 

esporádicas, como las interrupciones de FEMEN o las Pussy Riot. En la mayoría de 

estas manifestaciones emergentes, dotadas de cierta pluralidad multitudinaria, se 

ve claramente la predilección por el uso de estrategias retóricas de reflexión y 

autoreferencialidad, por encima de estrategias comunicativamente más eficaces o 

racionales en torno al convencimiento publicitario. En ese sentido se aprecia como 
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el carácter de lo simbólico pesa más que lo comunicativo, ya sea desde el uso poético 

de figuras o tropos retóricos histéricos en sus proclamas o en la misma colectividad 

constituida como organización horizontal y metafórica de sí misma. 

Las figuras retóricas, como indica Barthes (1985), desde el mundo griego 

representaban todo un sistema estructurado. En cierta medida eran todo un 

repositorio de recursos y técnicas para la transmisión efectiva y afectiva de los 

mensajes. Sin embargo, no es una cuestión superficial, ya que esos repositorios 

profundizan sus raíces en una serie de conflictos propios de la lengua -en una 

función moral o representativa- que recorren la historia del occidente. Es sabido que 

el arte de la retórica, después de su fundación como herramienta para aclarar 

disputas legales en torno a los territorios reconquistados una y otra vez en la Grecia 

arcaica y clásica, progresó alejándose cada vez más del debate jurídico y de sus 

estrategias de persuasión ocultas para acercarse al género epidíctico, un género 

libre plagado de figuras, tropos y técnicas performáticas variadas que acentuaban 

un carácter polifónico, poético y estético en función de los espectadores: el litigio y 

la resolución de la verdad pasó a un segundo plano ante la misma puesta en escena 

del arte retórico. Algo similar puede reconocerse en las manifestaciones políticas del 

presente, que apelan más a un conjunto de reivindicaciones simbólicas y 

performáticas que a la transformación directa de la institución por medio de una 

instrumentalización: en ambos escenarios cierta racionalidad achacó y no deja de 

achacar esta dirección tendiente a lo simbólico y lo afectivo99. Ahora bien, con el 

paso de los siglos, en la Edad Media, la retórica se convirtió en parte fundamental de 

las artes liberales del trívium, sin abandonar su eterno conflicto con la lógica y la 

gramática. El conflicto inherente del trívium, como afirma Paul de Man es el punto 

de partida para una teoría semiótica que emplaza la lectura en el centro de una 

resistencia ante la tradición filológica obsesionada con las “ciencias” de la verdad y 

el uso moral del lenguaje. Se puede decir, que con el ingreso contundente de la 

semiótica y sus relevos psicoanalíticos en el siglo XX, esos conflictos fueron 

susceptibles de ser asumidos como constituyentes de una práctica subversiva. Como 

                                                           
99 Sin lugar a duda el Partido político Podemos en España, como instrumentalización partidaria del 15M 
es un fenómeno singular del que incluso sectores remanentes del 15M quieren alejarse. Por otra parte, 
tampoco es bien recibido por la política tradicional, la cual lo acusa de un excesivo mar de gestos y 
símbolos, ignorando que esa es en realidad la base de su política.  
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concluye De Man en La resistencia a la teoría (De Man, 2010), la resistencia a la teoría 

semiótica es en realidad una resistencia a la lectura, en tanto la política subversiva 

de ésta, yace en el acto que responsabiliza al lector en la construcción y 

deconstrucción de un texto y, por tanto, de sí mismo: del sujeto en la transferencia y 

lectura de sí mismo bajo «lo común».  

Gilles Deleuze y Félix Guattari en sus dos textos El Anti Edipo (1985) y Mil mesetas 

(2000) abordan estas progresiones de la semiótica y el psicoanálisis en detrimento 

de la presencia familiar y jerárquica del patriarcado, para resituar el asunto en las 

expansiones múltiples rizomáticas que articulan los cuerpos-máquinas o cuerpos 

sin órganos (CsO) bajo regímenes significantes. Sobre estas cuestiones se volverá al 

final del capítulo y sobre todo en el tercer capítulo, aquí simplemente se introducen 

estas nociones en función de afirmar la base confluyente entre los conflictos de la 

retórica con la lógica y la gramática, con los fenómenos de la multitud que permiten 

la manifestación de las licencias poéticas de la retórica en las performance artivista 

actual. Así se aprecia en ellas, por ejemplo, el uso común de figuras y tropos como la 

reiteración, serialización, hipérbole, personificación, retruécanos, etc., emergiendo 

bajo un interés poético que reivindica una política del símbolo y el sentido. Pero no 

hay que olvidar que en realidad se manifiestan como fenómenos articulados sobre 

una base estructural-teatral. Base estructural que es el conflicto mismo de la retórica 

como género libre del lenguaje sobre sí mismo, opuesto a la función plenamente 

comunicativa o secundaria reclamada por la lógica o la gramática.  

Hardt y Negri, que definitivamente beben de las fuentes expansivas del rizoma, 

abordan la cuestión desde otro punto de partida, pero convergente con el conflicto 

medieval irresuelto del trívium. Ambos autores, abordan la condición excesiva y 

conflictiva del lenguaje poético y su transposición al marco de la producción de la 

resistencia biopolítica partiendo de la noción de Mijael Batjin sobre lo carnavalesco. 

Para ellos, lo carnavalesco es dado por la polifonía. Una polifonía que trasciende la 

pluralidad y la sincronía de las voces y que abarca la pasión, la urgencia de las 

mismas y la instrumentalización que la expresa (las máscaras, la utilería, el 

vestuario, los escenarios). En suma, la teatralidad y los excesos constituyen la 

polifonía carnavalesca. Estas características poéticas propias de ese momento de 

suspensión del hábito -del carnaval como momento singular- se observan también 
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plasmadas en los diversos movimientos de protesta en las últimas décadas: estos 

movimientos son sin lugar a dudas movimientos pasionales, corporales de 

indignación y enojo, pero también de júbilo y alegría, movimientos que en gran 

medida producen un sinfín de riqueza inmaterial: «producción biopolítica» que se 

expande en espiral y que resulta imposible de canalizar en su totalidad.  

Como señala Negri y Hardt, la producción de lo común siempre genera un excedente 

“que no puede ser expropiado por el capital ni capturado en la regimentación del 

cuerpo político global.” (Hardt & Negri, 2004, pág. 249). Y ese excedente, ese 

conjunto de producción desbordada es sustancial para que los antagonismos y la 

indignación se conviertan en acción: “…la privación tal vez engendre cólera, 

indignación y antagonismo, pero la revuelta solo se genera desde la riqueza, es decir 

como resultado de un excedente de inteligencia, experiencia, conocimientos y 

deseos.” (Hardt & Negri, 2004, pág. 249 y 250). Por tanto, como concluyen los 

autores, el exceso es el pilar sobre el cual se sostienen las luchas de resistencia 

biopolítica, y al mismo tiempo el factor elemental para su propagación, dado que 

articula el recubrimiento de los cuerpos en nodos expansivos en contra de las 

máquinas bélicas, que no son otra cosa, como afirma Deleuze y Guattari, 

destructoras de todo excedentes y productoras de precariedad100. Así, el exceso es 

el motor del carnaval y el motor de la resistencia biopolítica ante el consumo nefasto 

de la guerra imperial. 

Volviendo a ese doble movimiento de la indignación colérica y la acción jubilosa, se 

aprecia cómo en esos movimientos contra el biopoder, las acciones están altamente 

teatralizadas, llena de objetos de utilería, parodias del instrumental militar: 

uniformes, disfraces, monigotes, proclamas poéticas, repeticiones, citas e 

intertextos, y objetos utilitarios reconvertidos en accesorios-poéticos de seguridad 

(como los libros-barrera), distractivos (como espejos reflectores, piedras-inflables 

o cobblestones) o en instrumentos escandalosos (como las cacerolas). Todos estos 

elementos, crean exceso y una gran pluralidad de voces que se conectan en una 

                                                           
100 Así lo proponen los autores: “En efecto, el excedente como contenido específico de la 
sobrecodificación no solo debe ser almacenado, sino también absorbido, consumido, realizado. Esta 
exigencia económica de una absorción del excedente es sin duda uno de los principales aspectos de la 
apropiación de la máquina de guerra por el Estado imperial: desde el principio, la institución militar es 
uno de los medios más poderosos para absorber el excedente.” (Deleuze & Guattari, 2000, pág. 455) 
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diversidad de anclajes para propagarse en múltiples direcciones. Como elementos 

escapan a su vez de la expropiación del capital y adquieren una nueva vida fuera de 

su función-signo (en el caso de los objetos) y de su marco histórico o artístico previo 

(en el caso de las citas, los vestuarios y los personajes teatralizado como Guy 

Flawkes), para sumarse a una nueva significancia en esa multitud a la cual se 

conectan bajo su propagación carnavalesca.  

 

Cuestión que por ejemplo ejemplifica la obra de Mark Wallinger State Britain (2007), 

recreación en la Tate Britain de las pancartas y objetos de protesta que se situaron 

enfrente del Parliament en 2005 al respecto de la Guerra de Irak, y que fueron 

confiscados por la policía ese mismo año. Wallinger reelaboró la exhibición gracias 

a un detallado trabajo documental a partir de múltiples fotos. Otra muestra 

pertinente, es la muestra Disobedient Object, organizada por el Victoria and Albert 

Museum de Londres en el año 2015 (Flood & Grindon, 2014). Esta muestra exhibió 

una multiplicidad de estos objetos utilitarios resemantizados funcionalmente en las 

diferentes manifestaciones, marchas y reivindicaciones políticas. El interés claro del 

museo por acompañar los objetos con una gran cantidad de elementos didácticos –

fotografías, textos, etc.- pretendía abatir cualquier sospecha de institucionalización 

y estetización de la protesta; y en contra de ello, mostrar estos objetos, revelarlos y 

relevarlos para potenciarlos en la nueva dimensión poética alcanzada bajo los 

excesos de la multitud. Como afirmaban los curadores de dicha muestra en la 

introducción de su catálogo, todos estos objetos forman parte de las múltiples 

cabezas de la Hydra, tanto las cortadas como las que renacen por partida doble, dado 

que ambas posibilitan la construcción de una historia desde abajo, una historia 

polifónica que debe hacer justicia a ese plural de protagonistas silenciados bajo el 

heroísmo de la espada de Hércules, bajo los heroísmos del occidente patriarcal. 
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Ver a través de los ojos de la Hidra es a menudo una cuestión de perspectiva 

histórica. Los movimientos sociales, enfocados ya sea en el feminismo, 

anticapitalismo, justicia global u otros asuntos, son el centro de las luchas que han 

conseguido muchos de los derechos y libertades que hoy disfrutamos. Ellos 

establecen nuevas formas de ver el mundo y relacionarnos en él, formas que 

frecuentemente se dan por sentado. Los movimientos sociales son uno de los 

motores primordiales que producen nuestra cultura y política, y esto no es menos 

cierto con el arte y el diseño. (Flood & Grindon, 2014, pág. 8 y 9) 

Por último, la polifonía también se aprecia en su propio sistema de organización 

horizontal y en su metáfora, cuestión implementada en las manifestaciones y 

acampadas de «la multitud», donde se potencia el intercambio de una infinidad de 

relatos de sujetos singulares en direcciones diversas en un mismo escenario, 

cuestión que trasciende “la asamblea” y se emplaza directamente en el espacio 

público. Por tanto, en la organización política misma, opera una acción performática 

sobre la desjerarquización del poder que no puede más que producir y distribuir 

riqueza sin condenarla a la apropiación de unos cuantos: la riqueza a la hora de 

expandirse y cruzarse horizontalmente en las diversas espirales construye lo común 

y evade la condena de la avaricia. Es por eso que la difusión de esos saberes tiene un 

rol tan relevante para estos movimientos y por ello se busca potenciar los círculos 

de comunicación y producción documental en medios pluri-dialogantes, alternos, en 

red, virales, no jerárquicos. Es claro que la expansión de “la asamblea” al espacio 

público también debe contemplar y reclamar como los bienes inmateriales sobre los 

cuales se plantan los medios: ondas radiales, televisivas, internet. Sobre estos 

asuntos una obra ejemplar, que se abordará al final del tercer capítulo, es la de 

Daniel Andújar (1966- ), quien ha situado su práctica en esos medios y las formas de 

comunicación que deriva de ellos como prácticas subversivas.  

Estos elementos configuran el carácter polifónico de la organización política de la 

multitud. Su puesta en escena en el teatro de la calle, les permite compartir cierta 

condición de una cultura popular que siempre ha yacido a la sombra del arte 

hegemónico occidental y los regímenes de verdad lógicos o históricos, pero que 

como demuestra Batjin en su famoso libro La cultura popular en la Edad Media y en 

el Renacimiento: el contexto de François Rabelais (Batjin, 1999), se desarrollaba por 

entero en la vida pública y en los espacios comunes. Es, como se afirmó previamente, 
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a partir de Batjin, que Negri y Hardt subrayan la importancia de trasponer la 

naturaleza polifónica del relato popular al ejercicio de lo biopolítico, “ya no existe un 

centro que dicte el sentido, sino que este surge únicamente del intercambio entre todas 

las singularidades en diálogo”101. (Hardt & Negri, 2004, pág. 248). A la larga, la 

multitud es carnaval, como siempre la teoría ha sido teatro, un lugar que determina 

la mirada (Theorein-Theatron). 

En suma, la base estructural de una retórica del artivismo se puede hallar en el 

conflicto inherente del trívium entre la pluralidad e histeria de la retórica en 

oposición a la univocidad de la gramática y la lógica, como señalaba Paul de Man102. 

Por su parte, sus manifestaciones superficiales encuentran un correlato en la cultura 

popular medieval y del renacimiento103, dado que las formas de protesta de los 

fenómenos de la multitud encarna un principio carnavalesco y polifónico basado en 

la fiesta y en los excesos que suspenden el hábito y se oponen a las máquinas de 

guerra.104 

 

2.3. Parrhesía: verdad, libertad y bienestar común 

A pesar de la distancia y las capas de estratos que cubren las superficies, pareciera 

un acuerdo entre conocedores reconocer que el período helenístico se ha asentado 

como ese margen histórico que retrata la gesta expansiva alejandrina, el dominio 

macedonio sobre la Grecia Antigua y las provincias conquistadas, y el relevo romano 

hasta el siglo I d.C. Por supuesto, el primer conflicto surge de inmediato con el mismo 

término «Helenístico», que como índica Shipley Graham “se deriva del antiguo verbo 

griego hellenizo (comportarse como un griego, adoptar los modales griegos, o hablar 

el griego)” (Graham S. , 2001, pág. 24).  Sin embargo, Graham, inmediatamente aclara 

que en sí mismo, el concepto, más que de las fuentes griegas (donde aparece 

escuetamente), emerge en realidad dentro de una ilusión romántica moderna, que 

idealiza la conquista griega en oriente como una simple difusión de sus formas 

culturales. 

                                                           
101 El formato itálico corresponde a la fuente. 
102 En el texto La resistencia a la teoría (de Man, 2010).  
103 En Batjin (Batjin, 1999) 
104 En Michael Hardt y Antonio Negri (Hardt & Negri, 2004) 
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Ahora bien, esta idealización, parte de la suposición eurocentrista de que en la 

expansión griega a Oriente, el proceso de culturalización helénico fue en gran 

medida pacífico y sin mayores apuros, donde la lengua y las costumbres griegas 

fueron asimiladas de forma uniforme, unánime e incluso deseada. En realidad, como 

afirma Graham, todos estos intercambios trazaban problemáticamente “un cuadro 

heterogéneo de coexistencia, interacción, y a veces de enfrentamientos entre los 

griegos recién llegados y las poblaciones nativas (algunas de las cuales habían 

migrado también de otro lugar), en un contexto social dinámico antes que estático” 

(Graham S. , 2001, págs. 24-25).  

Derivado de esto, asumiendo ese contexto social dinámico que afirma Graham, un 

segundo conflicto de idealización sería consecuencia de la misma periodización 

histórica que ubica el final del mundo helenístico entre el siglo II a.C. y el I d.C., 

dependiendo de las eventualidades de la dominación romana y, por supuesto, la 

predilección de los historiadores modernos. Sobra decir que este margen amplio de 

más de tres siglos señala el conflicto mismo de las ciencias históricas al tener que 

enfrentarse con organizaciones políticas y culturales dispersas y heterogéneas, del 

fracaso de un rigor que pretende englobar bajo un momento heroico toda una 

realidad dispar y dinámica que se le escurre molecularmente por los dedos. Sin 

mencionar como la filosofía terapéutica helenística siguió ejerciéndose hasta 

avanzado el siglo III en el Imperio Romano. 

En función de este documento es importante recalcar que el influjo de las principales 

escuelas del mundo griego en los filósofos y políticos romanos hasta el emerger del 

cristianismo, bajo incluso el reconocimiento, como admite Foucault105, de que los 

siglos primero y segundo representan una cumbre de esa práctica de sí, propia del 

período helenístico en plena roma, permite cierto desentendimiento de este 

conflicto histórico. Eso sí, dada cierta metáfora arqueológica, por un asunto 

meramente poético y dado que a veces no queda más que asumir la salvaguardia de 

las fechas, se ha optado por afirmar que la erupción del Vesubio inicia –que no 

concluye- la sepultura de una época de esplendor, objeto de estudio de este 

                                                           
105 Así lo plantea en La Hermenteutica del sujeto: “Repito que, cuando tomo los siglos I y II, no se trata 
tanto que sitúe en ellos, en ese período, todos los fenómenos y el surgimiento de todos los fenómenos 
que intento describir. Tomé ese período en la medida en que representa una cumbre en una evolución 
que, sin duda, fue muy larga durante todo el período helenístico.” (Foucault, 2011, pág. 130)  
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apartado. En ese sentido, se prefiere responsabilizar a la naturaleza por encima de 

los emperadores y sus conquistas para fijar periodos y franjas de tiempo sobre 

parajes y territorios quizás demasiado lejanos, y que por tanto se presentan ante la 

mirada arrastrando siempre un cúmulo de idealizaciones en sus estratos.  

Sin embargo, gracias a esas idealizaciones, quizás viendo a través de ellas bajo su 

confidencia, es posible reconocer un conjunto de fuerzas que se disputaban en su 

territorio, de una guerra perpetua entre múltiples dioses, dominadores y territorios 

hegemónicos y marginales, sobre los cuales, acudiendo a cierto reduccionismo 

práctico, es posible afirmar resonantes con las organizaciones políticas en red que 

alertaban sobre el presente Negri y Hardt, dadas algunas características elementales 

que es importante reseñar a continuación: (1) La segregación y proliferación en 

cantidad e importancia de nuevos centros urbanos (antes limitados y jerarquizados 

a las grandes ciudades-estado griegas). (2) La apertura de rutas comerciales que 

servía además como canales de difusión bidireccionales y variados en intensidad. 

(3) Migración de todo tipo, -incluso de poblaciones enteras desplazadas por los 

conflictos bélicos-, que repercutió en el incremento y la aceleración de los 

intercambios económicos culturales y de ideas, así como a la relativización de los 

credos y formas de vida. (4) El crecimiento de la diplomacia y de una práctica 

política más sistematizada en el escenario de guerra continúa. Y, por último, (5) el 

nacimiento de una lengua «común», el Koinē (κoινή), un griego popular que si bien 

es cierto no fue absolutamente dominante, fue sumamente necesario como lengua 

de traducción común para las condiciones dispersas y nodales de la nueva 

organización política106. 

Ahora bien, conocido también como Período Alejandrino, evidentemente el período 

helenístico está determinado por la expansión del Imperio Macedonio que encabezó 

Alejandro Magno en sus trece años de reinado. Una expansión que, ya sea por su 

misma intensidad, la misma idiosincrasia macedonia o la formación del propio 

Alejandro, optó para asegurar los territorios con estrategias basadas en el mestizaje 

y la imbricación con las clases previas. Cierta tangencialidad entre los nuevos 

                                                           
106 Mary Beard advierte sobre este tipo de reduccionismos en un pequeño ensayo titulado El arameo de 
South Shield, alertando de una condición mucho más compleja en el uso tanto del griego como del latín 
en la Roma antigua y sus territorios conquistados, así como las otras múltiples lenguas que por lo general 
también se “mal hablaban”, como el arameo. (Beard, 2013, págs. 285-295)   
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asentamientos griegos en el territorio, la no erradicación del bagaje cultural previo 

y un intercambio mercantil provechoso, disminuyeron en gran medida las 

hostilidades en el asentamiento del imperio de Alejandro Magno. Sin embargo, es 

prudente sospechar sobre la idealización de estas políticas. En realidad los conflictos 

entre culturas y ciudades eran constantes, y con la pronta muerte de Alejandro –que 

sepultó la retórica divina de su imperio- al distribuirse los territorios en manos de 

los Diadocos y la posterior llegada romana, es de suponer que todos estos problemas 

aumentaron. Al igual que en las últimas décadas de la presente época, las ciudades -

unas más que otras debido a su pluralidad y dispersión- vivieron un estado de 

guerra perpetua y continua, donde la seguridad y la protección a lo interno jugaba 

un rol fundamental. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, el comercio y los 

múltiples intercambios migratorios eran constantes, lo cual posibilitó la 

prosperidad de muchas ciudades y la fundación de nuevas a partir de cero, 

conformadas por el asentamiento de flujos poblacionales dispares. Esto aunó no solo 

un intercambio comercial amplio, sino también un prolífico encuentro y la síntesis 

de ideas, éticas prácticas y formas culturales antes lejanas y reducidas a cierta 

localidad. Así lo sugiere Shipley Graham: 

La información, desde muchos ángulos, nos presenta un período de cambio 

rápido. Pese a las anteriores preocupaciones de algunos estudiosos, está creciendo 

el consenso de que la polis (ciudad-estado) griega continuó existiendo y, en algunos 

aspectos, floreció y prosperó. Parece evidente que hubo más ciudades democráticas 

que antes, pero su libertad de acción se vio limitada. Muchas ciudades (poleis) 

tuvieron que resignarse a una nueva situación de subordinación a un rey; pero esta 

no era una experiencia totalmente nueva, pues muchas habían tenido que lidiar con 

el dominio de Atenas o Persia. (Graham S. , 2001, pág. 26) 

En ese sentido, y a lo que quiero llegar, es que las formas de expansión colonialistas 

del periodo helenístico, con toda la idealización que arrastra este término, son más 

cercanas a las formas posmodernas que al colonialismo ilustrado.  Tesis que también 

sostiene Thomas McEvilley quien afirma que el colonialismo alejandrino distó 

bastante del colonialismo ejercido por la Europa moderna, a pesar de que éste 

último encontrara o, mejor dicho, implantara cierta fundamentación en el ideal 

clásico griego y romano, por ejemplo en aquella idea aristotélica que sugería que 
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ciertas comunidades tienen el propósito natural de dominar a otras107. Sin embargo, 

como demuestra McEvilley en su largo estudio comparativo sobre el pensamiento 

antiguo (McEvilley, 2002), ni para Aristóteles ni para los griegos del siglo IV a. de C., 

este tipo de afirmaciones contenían un juicio racial; de un racismo que sí se 

encuentra presente, fundamentando y justificando la explotación criminal de 

occidente sobre las colonias orientales y americanas en la historia moderna.  

Aristóteles no afirmó esto en términos del color de piel, pero por alguna 

razón, se convirtió en un principio definitorio propio de la civilización humana en el 

discurso de la ilustración. 

Por ejemplo, David Hume afirmó en la mitad del S.XVIII, “Estoy capacitado 

para suponer que los Negros son naturalmente inferiores a los blancos”. Este tipo de 

opinión se mantuvo por mucho tiempo. Después de quince años de la observación 

de Hume, el naturalista francés George Leopold Cuvier escribió: “La raza caucásica 

ha dado nacimiento a la mayoría de naciones civilizadas, aquellas que generalmente 

han sometido a las otras.” (…) Un siglo después el historiador británico Hugh Trevor- 

Roper afirmó; claramente inscrito en la vena hegeliana: “Son la técnicas europeas, 

sus ejemplos e ideas las que han sacudido al mundo no-europeo de su pasado, del 

barbarismo”…” (McEvilley, 2002, pág. XXI)    

En cambio, como certifican académicos clásicos como Frank Snowden108, los 

prejuicios de color no existían en el mundo griego, ni la ciudadanía ni la esclavitud 

tenían esa restricción. En ese sentido, el principio de paideia que se rastrea hasta 

Pericles, formaba parte del impulso colonizador alejandrino en oriente, pero no 

pretendía segregar –como sí se contempló en el apartheid Sudafricano-, en tanto 

bajo su espíritu, todos tenían derecho a una educación que les permitiera como 

ciudadanos, bajo sus propios méritos, asumir responsabilidades gubernamentales. 

Así, por ejemplo, lo plantea McEvilley: “El principio que gobernaba la expansión 

alejandrina en el Este era la idea de que la paideia era necesaria allí, pero esa 

necesidad alegada, no se articulaba sobre una base racial.” (McEvilley, 2002, pág. 

XXVI). En suma, la paideia griega, regida por el aprendizaje de la Koinē fue en ese 

sentido una herramienta de asimilación, pero también de sincretismo cultural. La 

Koinē, como lengua popular derivada, es en sí mismo, producto de un sincretismo, 

                                                           
107 Presente en la ética Nicomáquea, comentado por Thomas McEvilley (McEvilley, 2002, pág. XXI) 
108 Referenciado por Thomas McEvilley en (McEvilley, 2002, pág. XXVI) 
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sistema de traducción como el inglés global actual que se aleja cada vez más de los 

ingleses nativos.  

Por otra parte, a diferencia del colonialismo europeo de la modernidad, el modelo 

alejandrino más que aniquilar y esclavizar las poblaciones para consumir hasta su 

agotamiento los recursos de los territorios, estableció asentamientos con una 

proyección futura que suponía el establecimiento de comunidades prósperas con 

libertad religiosa, tolerancia racial y concordia política; algo que se demuestra con 

la progresión de los asentamientos griegos en el Este, cuya mayoría se desarrollaron 

con bonanza a pesar del estado perpetuo de guerra. Thomas McEvilley, con cierto 

grado de idealismo, describe este modelo alejandrino de la siguiente forma: 

En India durante la fase alejandrina, a soldados cuya labor concluía se les 

entregaba parcelas de tierra conquistada bajo la condición de que se mezclaran con 

la comunidad y, en el tiempo, se unieran a la religión India; la evidencia es que no 

pasó mucho tiempo, -incluso ya en tiempos de Aśokan a la mitad del siglo III a. de. 

C,- para que ellos fueran aceptados de forma legítima como parte importante de la 

comunidad. Tiempo después, las colonias mercantes griegas en el periodo romano 

fueron, de acuerdo con Tamil, prósperas, y mantuvieron el intercambio de bienes 

indios en el Mar Rojo por siglos. Pero estos colonos grecorromanos no drenaron 

simplemente el bienestar de las comunidades en las cuales invirtieron por tanto 

tiempo; estos indo-grecos fueron inmigrantes permanentes y, a menudo, 

convertidos en budistas, participando constructivamente en la economía y vida 

cultural de la comunidad. (McEvilley, 2002, pág. XXVI) 

Ahora bien, es claro que el abordaje de Thomas McEvilley presenta sus propios 

ideales, opuestos a los construidos por el colonialismo europeo moderno, pero 

ideales al fin, en tanto consistentes también en omitir la gran cantidad de sangre que 

fluyó en el colonialismo alejandrino. Sin embargo, a partir de ellos, aunque 

manteniendo la prudencia, es importante reconocer cómo en este período, se 

constata, tanto en el arte como en el pensamiento, el influjo de estas 

heterogeneidades y divergencias producto de esa expansión, de una organización 

política mucho más nodal y dispersa, poco racista y menos dogmática en favor de lo 

emocional y lo subjetivo. Para los ojos ilustrados, sin embargo, todos estos 

desplazamientos implicaban la pérdida de rumbo y caída de la organización 

hegemónica: período de decadencia o, en el mejor de los casos, transición previa al 
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renacer de la Grecia clásica en Roma. Por ejemplo, es común encontrar en múltiples 

textos didácticos sobre arte griego, la persistente opinión de que el deterioro de los 

grandes estados-nación se corresponde con el declive del arte griego en el 

helenismo, en tanto abandona la senda gloriosa del heroísmo racional en favor de 

una expresión poética de la pura afectación, de la pura pat(h)o-logía. Estas ideas no 

son difíciles de relacionar con las opiniones llanas que también hoy persisten y que 

refieren a la posmodernidad como un peróodo de transición, declive y eclecticismo 

del todo vale. Así como con las ideas modernas que paradigmáticamente se expresan 

en los totalitarismos en contra de la expresión de la subjetividad y que, 

despóticamente, acusaban de enfermos clínicos a los pintores expresionistas. 

Cuestión que soporta la tesis propuesta aquí de desentender las periodizaciones 

entre modernidad y posmodernidad en favor de una problematización de estas 

distintas epistemologías enfrentadas en territorios comunes; sobre los cuales ante 

un conjunto de hegemonías, se manifiestan como una serie fuerzas marginales, 

tangenciales, nodales, diversas y monstruosas, productoras de exceso, y por ello 

mismo, nerviosamente reprimidas bajo etiquetas y categorías heredadas por 

aquellos que escriben la historia bajo la espada de Hércules. Así lo plantean Negri Y 

Hardt: 

No debe sorprender (…) que el excedente expresado en cada uno de esos 

ciclos  de luchas parezca monstruoso, en especial a los que detentan el poder. Los 

gobernadores y capitanes de navíos que protagonizaron la expansión colonial 

inglesa de los siglos XVIII y XIX, por ejemplo, describían el ciclo de revueltas de la 

marinería y de los esclavos aludiendo al mito de Hércules y la hidra de cien cabezas. 

Las rebeliones eran monstruosas y, pese a los más hercúleos esfuerzos, cada vez que 

se cortaba una de aquellas cabezas brotaba otra.” (Hardt & Negri, 2004, pág. 251) 

Escribir una historia de la represión, que se nutriera de la metáfora de la Hydra y 

que precisara con ejemplos concretos la convergencia político-social del concepto y 

su condición psicoanalítica en el siglo XVIII y XIX, es sin lugar a dudas, una de las 

líneas de investigación que aquí no se puede abordar pero que debería desprenderse 

en un futuro. Sin embargo, las poéticas de esa represión como estratos de ceniza 

volcánica se depositan sobre este documento en favor de un arte políticamente 
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activo de la presente época, que bajo el vocabulario moderno, al igual que el 

helenismo griego, comúnmente se ha reducido a una pura patho-logía.  

Ahora bien, para cumplir con este propósito es importante advertir que al 

confrontar y valorar las condiciones ideales de la expansión alejandrina con la 

posmodernidad, tampoco se pretende afirmar como benévolas las formas de 

conquista y colonialismo que en la presente época se han denominado, con varios 

eufemismos como “globalización” o “poscolonialismo”. La totalidad del implacable 

presente, la pobreza, el desastre medioambiental, la guerra, la migración 

desesperada, los cuerpos sin vida en los mares y cierta impotencia global ante todo 

ello impide tal idealización. Sin embargo, es claro, que esas formas pos-coloniales 

son sucintamente distintas a las formas modernas -algo que ya se abordó bajo la 

noción del Imperio posmoderno en Negri y Hardt- y pueden asociarse con ciertas 

características macro del mundo helenístico y, principalmente, con el pensamiento 

que en ese marco surge a manera de resistencia, como una resistencia desde el 

Jardín. 

La relación entre posmodernidad, globalización y poscolonialismo sin lugar a dudas 

es problemática, se podría afirmar que son conceptos co-dependientes en torno a 

un descentramiento, o al menos a la conciencia práctica de una serie de tragedias 

coloniales. Sin embargo, es importante mencionar de que aquí se recela de las 

pretensiones postcoloniales que suponen la reivindicación plenamente direccional 

entre márgenes y centro, dado que se duda de plano de la posibilidad de un afuera 

del colonialismo, de un punto de partida original sobre el cual suscribir una 

trayectoria de emancipación -como si publicar un artículo sobre la pachamama en 

una revista académica madrileña reivindicara sustancialmente a los pueblos 

originarios de América-. Aquí no se puede entender el poscolonialismo más allá de 

un tipo de eufemismo, en tanto se afirma una condición Imperial sobre un territorio 

ya totalmente dado, globalizado, que incluso niega las formas imperiales propias de 

esos territorios otros, salvando sus depósitos bajo un supuesto cultural local. Estas 

complejidades, las aborda entre otras Gayatri Spivak en su texto Crítica de la razón 

poscolonial (2010), donde afirma que “…hay algo de eurocéntrico en la 

presuposición de que el imperialismo [del aborigen indio] empezó con Europa”. 

(Spivak, 2010, pág. 48). También Martha Nussbaum a problematizado estas 
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perspectivas a partir de testimonios de feministas indias acuzadas de 

occidentalizarse por la herencia patriarcal hindú.109    

Ahora bien, esa sospecha justa sobre el poscolonialismo que se asume desde el 

feminismo, no inhibe, en ese contexto, la posibilidad de potenciar otras formas y 

recorridos, suscribir nuevas rutas entre nodos marginales sin mediar ningún centro 

jerárquico, determinando intensidades e intervalos variables que podrían suponer 

un movimiento de resistencia sobre las voces subalternas. Como se abordará en el 

tercer capítulo110, esto implica, por supuesto, decantar el abordaje a la resistencia 

biopolítica a través del enfoque decolonial del feminismo y no a partir de un 

poscolonialismo culposo y vengativo. Solamente bajo la elementalidad del cuerpo 

femenino, objeto primario de subalternidad, se puede organizar una disputa 

micropolítica sobre este territorio que también configura su biopoder en red. Esos 

recorridos son a la larga, siguiendo a Negri y a Hardt, la potencia propia de «la 

multitud», el principio elemental para la producción biopolítica.  

* 

En el plano del pensamiento filosófico griego, la expansión alejandrina traerá al 

menos tres consecuencias que aquí son de interés inmediato. Primero, el 

crecimiento y la propagación del escepticismo y el naturalismo; por muchos 

escolares, consecuencia de la expansión oriental y la relativización de “lo propio” 

ante los intercambios políticos y culturales. Cuestión que a su vez implicó un retorno 

a la filosofía presocrática, a fuentes marginales como Demócrito (siglo V a. de .C.), 

quien nutre potencialmente al escepticismo, a la vez que lo trascienden por medio 

de un naturalismo atómico y relativista. El renacer del pensamiento de Demócrito y 

con él, gran parte del pensamiento presocrático -principalmente bajo los ojos del 

epicureísmo- también conecta con un período rico en intercambios intelectuales con 

oriente, previo al período Clásico, centralista y hegemonista111. Con esto no se quiere 

afirmar una influencia de uno sobre otro, dado que a la larga no viene al caso quién 

pudo pensar algo primero, como si cada pensamiento tuviese un origen único y una 

                                                           
109 Estos abordajes los realiza Nussbaum en el texto: Las mujeres y el desarrollo humano. (Nussbaum, 
2002, págs. 70-74) 
110 Capítulo tercero, apartado 3.0. 
111 Cuestiones que aborda con detalle Thomas McEvilley en el capítulo primero de su texto: The Shape of 
the ancient Thought (McEvilley, 2002, págs. 1-18) 
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validez en su nacimiento y transmisión constatable. En realidad más que las 

influencias entre el pensamiento oriental y el pensamiento griego, aquí lo que 

interesa es el escenario nodal organizado en red, donde estas formas de 

pensamiento se dibujan dinámicamente entre sí.  

La segunda consecuencia tendría que ver con el nacimiento de nuevas y diversas 

escuelas de pensamiento en los márgenes de las instituciones estatales, coincidente 

también con el nacimiento de formas alternas de burguesías y otras poblaciones –

comerciantes, viajeros, etc.-. En ese contexto, estas escuelas se organizaron en 

función de otras aplicaciones y aspiraciones, no solo políticas y gubernamentales, 

sino también propias de la cotidianidad. Además se emplazaron en los márgenes 

arquitectónicos como las estoas, las calles, los espectáculos públicos, o los jardines, 

lo que implicaba un acceso más libre, y en términos generales, la inclusión de 

poblaciones antes consideradas poco dignas de la paideia: mujeres, extranjeros y 

antiguos esclavos que lograban su  libertad.  

La última consecuencia, y en cierta medida derivada de las anteriores, tiene que ver 

con esa aplicación. Estas escuelas se enfocaron en una filosofía práctica centrada en 

un “arte de vivir”, en cierta medida era una filosofía terapéutica, basada en una 

ejemplaridad que asumía como herramienta básica el cuerpo, la mezcla de los 

mismos y la conexión natural del cuerpo con la mente para enfrentar las 

circunstancias, las enfermedades, los males, la muerte; en suma, todos los 

acontecimientos y representaciones de la vida diaria y finita. De esa forma se 

concreta un reposicionamiento al respecto de las nociones trascendentalistas del 

platonismo y de la utopía republicana –en la cual artistas y poetas no eran 

bienvenidos- al servicio de una ciudadanía más plural. Esto se ve retratado tanto por 

la transformación de la Academia de Atenas regida por el escepticismo bajo 

Arcesilao (c. 273-242 a. de C.), como en el mismo pensamiento aristotélico, que como 

indica Ángel Gabilondo citando a Salvador Más en una nota de página al texto de 

Foucault Discurso y verdad de la antigua Grecia, Aristóteles, testigo presencial de la 

caída de Atenas:  

…no considera ni posible ni deseable la unificación y homogeneización total 

pretendida por Platón, y desde esta perspectiva criticará la polis ideal de su maestro, 
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porque para él la pólis es por naturaleza un plétbos, una multitud y una diversidad 

de ciudadanos. (Salvador Más, cidato en Foucault, 2004, pág. 119)  

De esa manera, el pensamiento del período helenístico parece atravesado 

dominantemente por el escepticismo pirronista, por un giro crítico en el contexto de 

esa nueva plétora, de esa plétbos o multitud. La anécdota que ubica a Pirrón de Elis 

en la India al lado de Alejandro Magno está bastante acreditada, así como la herencia 

de su pensamiento para estoicos, epicúreos, cínicos, cirenaicos, y por supuesto, 

escépticos. De cierta forma, con sus variantes, principalmente técnicas y prácticas, 

las persecución de la ataraxia bajo las hipotiposis pirrónicas -y que osadamente se 

han relacionado con la enunciación de los Ready-made duchampianos112- es un 

terreno común para todas las escuelas y, sospechosamente, también uno de los focos 

sobre los que la tradición modernista ha centrado sus ataques considerando el 

pensamiento helenístico como un pensamiento desinteresado, apático y apolítico, 

por centrarse solo en los problemas singulares e internos del sujeto. Sin embargo 

como afirma Martha Nussbaum, en realidad hay una reconfiguración de lo externo 

por medio de la exploración terapéutica interna que desacredita de plano estos  

supuestos: 

…la atención helenística al mundo interior no excluye sino que de hecho lleva 

directamente a prestar atención a los males de la sociedad. Uno de los logros más 

impresionantes de la filosofía es haber mostrado irrefutablemente y con detalle 

cómo las condiciones sociales conforman la emoción, el deseo y el pensamiento. 

(Nussbaum, 2003, pág. 31) 

Así, esa conducción de lo interno a lo externo coincide con esa inquietud de sí que 

Foucault rastrea en el mundo greco-romano para identificar cierto nacimiento de la 

subjetividad, de la subversión del sujeto como fuerza productora y biopolítica. Como 

afirma Michel Foucault en la primera de las sesiones del curso impartido en el 

Collège de France en 1982, publicado bajo el título de La hermenéutica del sujeto 

(2011), la “Inquietud de Sí” (epimeleia heautou) es una concepción que pasó 

desapercibida bajo el pensamiento dominante cartesiano y sus desarrollos 

                                                           
112 Capítulo primero, apartado 1.2.  
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posteriores113; en tanto obnubilados por el gnothi seauton (conocete a ti mismo) -

cegados bajo un deseo proyectado por Sócrates en la puerta de acceso al oráculo de 

Delfos- emprendieron la tarea de configurar un conocimiento carente de sujeto, 

basto en sí mismo, y con el propósito firme de configurar ese progreso histórico y 

universal de la modernidad:  

…podemos decir que entramos en la edad moderna (quiero decir que la 

historia de la verdad entró en su periodo moderno)  el día en que se admitió que lo 

que da acceso a ella, es el conocimiento, y solo el conocimiento. Me parece que ése 

es el punto en que asume su lugar y sentido lo que llamé el “momento cartesiano” 

(…) Vale decir, a partir del momento en que, sin que se le pida ninguna otra cosa, sin 

que por eso su ser de sujeto se haya modificado o alterado, el filósofo (o sabio, o 

simplemente quien busca la verdad) es capaz de reconocer, en sí mismo y por sus 

meros actos de conocimiento, la verdad, y puede tener acceso a ella. (Foucault, 2011, 

pág. 36) 

Esta idea, de la posibilidad de verdad sin sujeto, se soporta en primera instancia en 

Aristóteles, para quien el conocimiento no tiene otro propósito más que sí mismo. 

Pero como recuerda Foucault, Aristóteles es verdaderamente excepcional dentro 

del pensamiento griego, y su generalización oculta el hecho de que ese conjunto de 

ideas no eran compartidas por la mayoría de las escuelas pitagóricas y platónicas, 

cuyo pensamiento se complementaba con un tipo de praxis tendiente a evitar el ciclo 

de la reencarnación. En ese sentido, esa “autonomía de la razón” encuentra severos 

problemas desde la filosofía presocrática que llevaba a supeditar el pensamiento 

científico y filosófico a un conjunto de prácticas de aspiración mística, religiosa y 

espiritual,  muchas de ellas superviviente en el idealismo platónico; donde además, 

el acceso a la verdad por medio de la paideia, arrastraba una condición política en 

un sistema de privilegios, como se verá a partir del dialogo entre Sócrates y 

Alcibíades. Objetivación de la verdad que será también duramente cuestionada por 

el pensamiento helenístico y romano, cargado de propósitos terapéuticos (en el 

sentido amplio del término) y ritos de crecimiento personal tendientes a configurar 

toda una práctica cotidiana o un arte de vivir (technē tou biou). En cambio, a partir 

                                                           
113 Más en los desarrollos posteriores que en la obra misma de Descartes, cuestión que matiza Leo 
Bersani a partir de Bernard Williams en su ensayo Ardiente Masturbación (Descartes, Freud y otros). 
(Bersani, Ardiente masturbación (Descartes, Freud y Otros), 2014) 
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de ese arte de vivir, en la época alejandrina y romana, se formulará todo un régimen 

de verdad inscrito en un conjunto de prácticas performáticas subjetivas tendientes 

al bienestar colectivo. Es lo que los griegos denominaron parrhesía, un ejercicio de 

libertad de palabra que transita gracias al amor y la generosidad, pero que no 

supone nunca una estado o conocimiento verdadero, sino que los niega para la 

constitución en suspenso, siempre continua y crítica del sujeto sobre sí mismo. 

Sobre la parrhesía se volverá casi de inmediato, por ahora lo que importa es 

evidenciar ese panorama paradoxológico de excepcionalidad que después será 

normativo para la modernidad. Foucault concreta esa inversión trazada desde la 

inscripción délfica del gnothi seauton (sugerencia cívica) hasta el ocaso del 

pensamiento romano bajo el cristianismo, y que tiene como objetivo subordinar el 

famoso conócete a ti mismo (estabilizado en otrora como un elemento racional 

generalizador del clasicismo griego) bajo la inquietud de sí, que contundentemente 

los engloba. En detallar esta jerarquía consiste el desarrollo posterior realizado por 

Foucault en las siguientes lecciones de su curso, bajo la premisa de evidenciar un 

“fenómeno cultural propio de la sociedad helenística y romana (de su élite, en todo 

caso), y al mismo tiempo un acontecimiento en el pensamiento” (Foucault, 2011, 

pág. 26). Premisa que, a la larga, tiene el propósito de cuestionar evidentemente la 

fundamentación moderna que desde el cartesianismo enfoca su mirada al clasicismo 

griego, considerando la época anterior como arcaica y la posterior como decadente. 

Ahora bien, en un principio la epimeleia heautou se presenta, y aquí la mayor 

objeción a las apropiaciones cartesianas, como un asunto corporal y espiritual. 

Como un cuido de sí determinado por un conjunto de comportamientos éticos y 

rituales que permiten un despertar, abrir los ojos y alejarse del mundo de las 

representaciones; pero además, que correlativamente conllevan a un impulso 

dinámico, en ese sentido es una dynamis, ya que inyectan una inquietud vital de 

movimiento y tribulación. Como evidencia Foucault, la epimeleia heautou, se 

relaciona con un conjunto de términos como melete, meletan, meletai, los cuales no 

solo plantean el asunto como una cuestión actitudinal o de meditación, sino que la 

afirman como ejercicio gimnástico o militar vinculado a una práctica aplicada, 

continua y regulada del cuerpo hacia el alma: ee necesario ejercitar la mente. De esta 

manera, es ejercicio corporal y, al mismo tiempo, un ejercicio reflexivo que implica 
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la memoria y mirada para ejercer una meditación sobre sí mismo. Cuestión que 

implica un desdoble o alejamiento de sí para actuar sobre sí mismo en retorno. Pero 

ese desdoble, como también profundizará Foucault, no se puede hacer solo, siempre 

se requiere de otro que pueda cumplir como intermediario en esa transferencia, 

pero no es una trasferencia silenciosa, sino festiva, ya que actúa como el mosquito 

del Tábano, un mosquito que punza a los animales y les provoca brincar y correr: 

La inquietud de sí mismo es una especie de aguijón que debe clavarse allí, en 

la carne de los hombres, que debe hincarse en su existencia y es un principio de 

agitación, un principio de movimiento, un principio de desasosiego permanente a lo 

largo de la vida. (Foucault, 2011, pág. 24) 

Y en ese sentido, encuentra una manifestación primordial en la mayéutica de 

Sócrates, a quien se le comparaba paradigmáticamente con ese mosquito, por 

acercarse de forma inusitada a sus interlocutores para preguntarles si se había 

preocupado por sí mismo, para punzarles y con ellos movilizar su voluntad con un 

fin colectivo.  

Aunque en Sócrates, estas formulaciones iniciales forman parte de todo un sistema 

de privilegios distintos a los presentes en los períodos posteriores. Así lo ejemplifica 

en su Apología, donde al final de su vida da cuenta de su accionar como mosquito 

impertinente e insistente, pero también del sistema de privilegio en la ciudadanía 

ateniense: 

¡Cómo! Querido amigo, tú eres ateniense, ciudadano de una ciudad que es 

más grande, más renombrada que ninguna otra por su ciencia y su poderío, y no te 

ruborizas al poner cuidado [epimeleisthai] en tu fortuna a fin de incrementarla lo 

más posible, así como tu reputación y tus honores; pero en lo que se refiere a tu 

razón, a la verdad y a tu alma, que habría que mejorar sin descanso, no te inquietas 

por ellas y ni siquiera las tienes en consideración [epimele, phrontizeis]. Y si alguno 

de vosotros contestara, afirmara que las cuida, no creas que voy a dejarlo e irme de 

inmediato; no, lo interrogaré, lo examinaré, discutiré a fondo. Joven o viejo, 

extranjero o ciudadano, así actuaría con cualquiera que encontrara; y sobre todo con 

vosotros, mis conciudadanos, porque me tenéis muy cerca por la sangre. Pues eso es 

lo que me ordena el dios, escuchadlo bien; y creo que nunca fue nada más 

beneficioso para la ciudad que mi celo en ejecutar esa orden. (Socrates, cidato en 

Foucault, 2011, pág. 21) 
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Pero también, se puede observar como para Sócrates, inculcar a otros “el cuido de 

sí” es un servicio absoluto a la ciudadanía, compromiso político con ella y un 

mandato divino que señala un compromiso ético con la verdad, con sus afectos, pero 

también con su naturaleza de tábano, aunque ello suponga su condena en manos de 

otros hombre. En esa entrega, Sócrates ve en su próxima muerte no una pérdida 

para con él, sino una pesada y severa pérdida para los atenienses, y en ese sentido 

suscribe un extensión de su palabra con sus interlocutores a un bienestar colectivo. 

Esperando su sentencia afirma:  

¿Qué tratamiento, qué multa he merecido por haber creído que debía 

renunciar a una vida tranquila y descuidar aquello por lo que la mayoría de los 

hombres se empeña, fortuna, interés privado, mandos militares, éxito en la tribuna, 

magistraturas, coaliciones, facciones políticas? ¿Por haberme convencido de que con 

mis escrúpulos me perdería si me internaba en ese camino? ¿Por no haber querido 

comprometerme en lo que no hubiese sido de ningún provecho ni para vosotros ni 

para mí? ¿Por haber preferido hacer a cada uno de vosotros en particular el que 

considero el mayor de los servicios, tratar de persuadirlo de preocuparse 

[epimeletheie] menos por sus posesiones que por su propia persona, para llegar a 

ser lo más excelente y razonable posible y pensar menos en las cosas de la ciudad 

que en la ciudad misma; en suma, aplicar a todo esos mismos principios? ¿Qué 

merezco, pregunto, por haberme comportado así [y haberos incitado a ocuparos de 

vosotros mismos? Ninguna punición, desde luego, ningún castigo, sino;] un buen 

tratamiento, atenienses, si queremos ser justos.  (Socrates, cidato en Foucault, 2011, 

pág. 22) 

En otro dialogo fundamental, el Alcibíades, bajo la interpelación que Sócrates realiza 

a un mozo aristócrata que en el ocaso de su atractivo juvenil emprende la misión 

política, se aprecia esa extensión del cuido de sí hacia el colectivo, pero a través del 

instrumental formativo de la paideia, restringida a una casta burguesa a la cual le 

está encomendada el gobierno. Pero coincide con la ética de su Apología en tanto 

cuidarse de sí mismo es también cuidar a la ciudadanía, solo que ahora, en el 

Alcibíades, dentro de ejercicio del buen gobierno para con los súbditos. Recupera 

por tanto la antigua sentencia lacedemonia del “ocuparse de sí mismo” como un 

privilegio de clases: el cultivo de los campos se deja a los esclavos ilotas para que las 

clases altas puedan cultivarse en sus privilegios. Consecuencia de ello, la ocupación 
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de sí mismo en la época clásica se emplazará directamente en la tenencia o búsqueda 

del poder; así lo sugiere Foucault: 

No se puede gobernar a los otros, no se los puede gobernar bien, no es 

posible transformar los propios privilegios en acción política sobre los otros, en 

acción racional, si uno no se ha preocupado por sí mismo. Inquietud de sí: entre el 

privilegio y acción política, he aquí entonces el punto de emergencia de la noción 

(Foucault, 2011, pág. 51) 

Así, como señala Foucault, en la época clásica, se articula la preocupación de sí bajo 

el ejercicio del poder político de uno sobre otros. Cuestión sustancialmente distinta 

a los desarrollos en el periodo helenístico y romano, donde la inquietud de sí, 

revestirá en otra organización política –imperial- una serie de resistencias 

corporales al margen: en los jardines, las estoas, las plazas públicas, bajo el influjo 

de las filosofías cínica, epicúrea y estoica. Como se verá, en esas escuelas y prácticas 

filosóficas, la epimeleia heautou concuerda de plano con un arte de vivir, con esa 

dynamis crítica que si bien es cierto se representaba paradigmáticamente en la 

mayéutica socrática, limitada al buen gobierno y la política institucional de clases, 

ya en el período alejandrino, y con especial desarrollo en los Siglos I y II de la época 

romana, como indica Foucault, el conjunto cultural de la inquietud de sí no estará 

destinada exclusivamente a aquellos que en su alejamiento de eros se acercan a la 

polis, como Alcibíades; sino que se manifestará como un imperativo impuesto en 

todo momento a todos, sin condiciones de edad, género o estatus, y sin perfilarse a 

la actividad específica del gobierno de la ciudad o una profesión noble, sino 

encaminado para ejercerse en la vida cotidiana de todos sin exclusión. Incluso 

necesaria para las mujeres, para que también cumplan los deberes en el hogar de la 

forma más virtuosa posible. Se remplazará por tanto la idea del cuido de sí para 

aquellos que deben desempeñar un gobierno virtuoso, por un cuido de sí cuya 

finalidad es el propio sujeto y el bienestar colectivo: no como quien gobierna la 

ciudad y marca su destino político, sino como quien es parte de la ciudad y no puede 

hacer otra cosa más que gobernarse a sí y a la ciudad virtuosamente, como parte de 

una multitud de minorías que incluyen los oficios más comunes. 

Se dibuja, por tanto, trascendiendo a aquél a quien le toque gobernar, un principio 

desjerarquización ciudadana a través de la inquietud de sí, que excluye de plano 
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cualquier principio discriminatorio de edad, género, etnia y de clase, y acentúa el 

principio crítico del autoconocimiento como fin para una vida virtuosa en cualquier 

condición de ciudadanía y no solo bajo la pretensión y el ejercicio del poder. Para 

Epicúreo, por ejemplo, el conocerse a sí mismo es la finalidad máxima de la filosofía, 

la cual conduce al tratamiento de todos los males –corporales y del alma-, y por eso 

mismo, es necesario practicarla en todos los momentos y en todas las edades, por 

todos y sin excepción. Así lo plantea en su Epístola para Meneceo: 

Cuando se es joven, no hay que vacilar en filosofar, y cuando se es viejo, no 

hay que cansarse de filosofar. Nunca es ni demasiado pronto ni demasiado tarde 

para cuidar su propia alma, quien dice que todavía no es tiempo o ya no es tiempo 

para filosofar, se parece a quien dice que aún no es hora o ya no es la hora de esperar 

la felicidad. Hay que filosofar en consecuencia, cuando uno es joven y cuando es 

viejo, en el segundo caso para rejuvenecer al contacto con el bien, por el recuerdo 

de los días pasados, y en el primer caso a fin de ser, aunque joven, tan firme como 

un anciano frente al porvenir (Epicuro, citado en Foucault, 2011, págs. 96-97) 

De esa manera, Epicúreo establece una relación de finalidad entre la filosofía y la 

ataraxia: en la vejez en tanto rejuvenecimiento y satisfacción de la vida vivida, en la 

juventud como preparación necesaria frente al porvenir. Esto también será 

compartido por estoicos, quienes encuentran en la inquietud de sí, una herramienta 

formativa indispensable para llevar una vida con un máximo de preparación 

protectora (paraskeue) ante las contingencias que en la vida puedan emerger.  

Séneca, quien desde cierta perspectiva sincretiza en gran parte el pensamiento 

epicúreo dentro del estoicismo, se planteará de lleno la inquietud de sí como eje 

central de una formación protectora, ya no específica, ni profesionalita o técnica, 

sino como “armadura protectora con respecto al resto del mundo, con respecto a 

todos los accidentes o acontecimientos que pueden producirse, es lo que los griegos 

llaman paraskeue, que Séneca traduce más o menos como instructio.” (Foucault, 

2011, pág. 104). Protección que supone acentuar de lleno los principios críticos 

respecto a sí mismo, al mundo natural y las convenciones que como 

representaciones a partir de ese mundo se construyen e influencian al sujeto en la 

determinación de su actuar. Como se verá en el tercer capítulo, esto es fundamental 
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para Epicteto, quien suscribe toda una teoría de las representaciones y su 

reconducción crítica. 

Para Séneca, la función clara de esa protección es evitar la stultitia, noción antónima 

de la inquietud de sí, la cual, correlativamente, tiene como propósito fundamental 

antagonizar la estulticia, señalarla, proteger al sujeto contra ella e inhibir su 

propagación, dado que el stultus, en esencia, es quien no se preocupa por sí mismo 

y, sin ninguna protección, está expuesto a todos los vientos, a todos los influjos que 

las representaciones le puedan traer. Así lo plantea Foucault siguiendo a Séneca:  

…el stultus es ante todo quien está expuesto a todos los vientos, abierto al 

mundo externo, es decir, quien deja entrar a su mente todas las representaciones 

que ese mundo externo puede ofrecerle. Representaciones que acepta sin 

examinarlas, sin saber analizar qué representan. (…) Por otra parte, y como 

consecuencia de ello, el stultus es quien está disperso en el tiempo. El stultus es 

quien no se acuerda de nada, quien no deja que su vida pase, quien no trata de 

llevarla a una unidad rememorando lo que merece recordarse, y (quien lo dirige) su 

atención, su voluntad, hacia una meta precisa y bien establecida. (Foucault, 2011, 

págs. 135-136) 

Así, el stulto, es aquél quien expuesto a todos los vientos, deja entrar las 

representaciones externas sin poner el mínimo de resistencia. Para Epicteto, las 

representaciones enturbian el espíritu y dispersan la voluntad, en tanto, el sujeto, 

perturbado por ellas, no puede diferenciar el mundo y menos diferenciarse así 

mismo en él. Pero no es solo una interferencia con el lugar espacial que se ocupa en 

el mundo, también agobiado por todas las representaciones, que deja entrar e 

instala como su imaginario sin exclusión ni discriminación alguna, el stulto enajena 

también su tiempo interno: como indica Foucault, el stulto no puede hacer uso de su 

memoria y, por tanto, no puede reconocer lo que ha sido ni proyectar su propio 

futuro. En ese sentido, volviendo a Epicúreo, es aquél que siendo viejo no puede 

sentirse joven, ni siendo joven admirar y desear la sabiduría de viejo.  

De esa manera, en suma, las representaciones remplazan la  identidad consigo en el 

mundo, pero también en el tiempo, en la constante apropiación de su pasado y en la 

necesaria proyección de su futuro, la cual remplaza por un deseo vano depositado 

en una serie de objetos que se encuentran fuera de sí: bienes materiales, pero 
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también estatus sociales y reconocimientos. Y en ese sentido, las representaciones 

no solo perturban su propia identidad, sino que le imponen una serie de metas fuera 

de sí y que debe perseguir olvidando su propio voluntad, lo que conduce 

consecuentemente a que no pueda asegurar su propio gobierno (autárkeia), dado 

que ejerce su accionar siguiendo las convenciones sociales, los hábitos, las normas 

religiosas y las costumbres. De esa manera, como concluye Foucault: “En la stultitia 

hay una desconexión, una no conexión, una no pertenencia entre la voluntad y el yo, 

que es característica de ella y, a la vez, su efecto más manifiesto y su raíz más 

profunda.” (Foucault, 2011, Pág. 138). Y en contraste, la inquietud de sí, es el camino 

para asegurar el ejercicio de la voluntad en la propia configuración del sujeto y la 

disposición de una maquinaria deseante vuelta hacia sí. Pero además del camino, la 

inquietud de sí es el fin. 

Esa finalidad sin fin de la epimeleia heautou, es el elemento que suscribe una 

diferencia sustancial entre la versión socrática del cuido de sí en el Alcibíades y su 

segundo estado en el periodo helenístico y romano. En un principio, la interpelación 

a Alcibíades de Sócrates es confluyente con su dialéctica del no-saber como 

fundamento del saber, de la ignorancia que debe subsanarse por un conocer que no 

se tiene y es necesario obtener previo a emprender el gobierno sobre la ciudad, 

cuando se es joven aún. Sócrates le cuestiona a Alcibíades que no se haya dado 

cuenta de que está envejeciendo y que muchos otros jóvenes están mejor 

preparados y tienen mayores conocimientos que él para los cargos políticos que 

ahora quiere emprender. Como señala Foucault, por tanto, el cuido de sí que 

interpela Sócrates está ligada primero al ejercicio político; segundo, a la 

insuficiencia de una educación previa; tercero, a la edad adecuada para emprender 

una carrera; y por último, al reconocimiento de su ignorancia.114   

En ese sentido, conocerse a sí mismo formaba parte de una paideia restringida al 

tiempo oportuno de una casta privilegiada en función de adquirir de la mejor 

manera un conocimiento específico para ejercer una profesión. Pero en el período 

posterior, dentro del orden imperial alejandrino y romano, la inquietud de sí en 

cambio, al margen de la organización gubernamental, tenía una función de subvertir 

                                                           
114 Estos desarrollos los realiza Foucault en la clase del 6 de enero en su segunda hora. (Foucault, La 
hermenéutica del sujeto, 2011, págs. 39-54) 
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al sujeto constantemente, más que de formarlo, de constituirlo integralmente 

purgando una primera y mala formación, para que, libre de ella y libre de toda 

convención, acometiera la totalidad de su vida como un arte, y eso no se consagraba 

como un fin alcanzable en algún momento clave, sino como actividad en suspensión 

consigo mismo, que debía mantenerse siempre activa y vigilante: 

Por consiguiente, el sujeto no debe tender hacia un saber que sustituya su 

ignorancia. El individuo debe tender hacia un estatus de sujeto que no conoció en 

ningún momento de su existencia. Tiene que sustituir el no-sujeto por el estatus de 

sujeto, definido por la plenitud de la relación de sí consigo. (Foucault, 2011, pág. 

133)  

Como señala Foucault, de esa manera, la inquietud de sí en el mundo helenístico y 

romano, se plantea a diferencia de la época clásica, como una operación terapéutica 

que no pretendía llenar al sujeto con conocimiento, sino que se presentaba como 

todo un conjunto instructivo que articulaba cuerpo y mente en una serie de 

ejercicios continuos, que nunca había que dejar de hacer y que prevenían al sujeto 

de todo tipo de sufrimiento y perturbaciones que le pudieran acometer; dadas todas 

las contingencias de la vida que se presentaran inevitablemente en un mundo 

natural regido por el azar. Es importante mencionar, que en esta época se desarrolla 

una relación intensa con lo natural y un desacople con lo divino por medio del 

atomismo, inversión que forma parte de una crítica a los dogmas, las religiones y los 

credos. Y, en ese sentido, más que un proceso de ocupación cognitiva, la inquietud 

de sí se articula como un vaciado, como una purga escéptica que encontrará un 

referente articulador en el pensamiento de Pirrón de Elis, quien como se vio en el 

primer capítulo, siguiendo a Sexto Empírico en sus Hipotiposis pirrónica (Empírico, 

1993), postulaba que la finalidad última del escepticismo era alcanzar una serenidad 

de espíritu (ataraxia), por medio de una suspensión crítica (epochē) ante los 

supuestos racionales, convencionales y religiosos. Como se verá con especial acento 

en el tercer capítulo, el influjo del escepticismo transita de forma nómada por todo 

ese período de oro de la inquietud de sí, tanto en las prácticas no formalizadas –

cínicos y escépticos puros- como en las escuelas epicúreas y estoicas, donde la 

práctica filosófica se acoplaba con todo un instrumental terapéutico y biopolítico, 

que más allá de dotar al sujeto con saberes operativos, buscaba evitar las prisiones 
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de los hábitos, los credos y las tradiciones que se acoplaban a ellos; en función de 

ejercer una voluntad siempre floreciente (eudamonía), preparada y prevenida para 

acometer y reconducir cualquier viento que pueda azotar a lo largo de la vida, y que 

pueda comprometer la ataraxia.   

De esa forma, en suma, la inquietud de sí, se configura como una dynamis crítica, una 

fuerza positiva de movilidad corporal y reflexión que articula mirada y alejamiento 

con un conjunto de prácticas corporales devenidas en un arte de vivir, tendiente a la 

acción y el bienestar colectivo cuyo fin último son la eudamonía (florecimiento) y la 

tranquilidad de espíritu (ataraxia). Nussbaum coincide e insiste sobre estos 

argumentos enfocándose en la cuestión terapéutica, reafirmando que el 

escepticismo, como proceso de “purga”, supone también una dynamis construida a 

partir de una paideia de orden crítico, enfocada en el cuestionamiento del sujeto 

mismo ante las autoridades cognoscitivas, las convenciones y los dogmas pero en 

función del bienestar: “insistiendo a la vez en que la ética debe responder en último 

término ante la gente de carne y hueso, sus creencias y deseos.” (Nussbaum, 2003, 

pág. 51).  

Para Nussbaum, como se detalla en la cita anterior, la atención helenística al mundo 

interior, -al crear una conexión de lo interno a lo externo- a su vez inscribe un camino 

de retorno al sujeto. Lo que es decir que el escepticismo como dynamis plantea un 

conjunto de técnicas complementarias a la negación que no llevan a un 

desentendimiento o un nihilismo, sino que persiguen la construcción en positivo de 

un bienestar corporal y mental (de ahí que medicina y filosofía estén tan claramente 

emparentadas) y de un bien común, en tanto se comparte un mundo y las 

estructuras sociales que condicionan y conforman las emociones, el deseo y el 

pensamiento. En el tercer capítulo se desarrollará más a detalle la noción de “purga 

escéptica” en función de la facultad del juicio115. Aquí, por el momento, lo que 

interesa es la conexión de ese proceso de reflexión interno en función de las 

estructuras sociales y, en general, de una concepción de mundo: un mundo externo 

que es compartido por otros como yo. Este carácter dinámico de la purga se 

                                                           
115 Capítulo tercero, apartado 3.1. 
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encuentra, en primera instancia, en la definición que entrega Sexto Empírico sobre 

el escepticismo, quien evidentemente sigue a Pirrón para introducirlo: 

[el escepticismo es] la capacidad (dynamis) de establecer antítesis en los 

fenómenos y en las consideraciones teóricas, según cualquiera de los modos 

(trópos); gracias a la cual nos encaminamos —en virtud de la igual fuerza 

(isosthéneia) entre las cosas y proposiciones contrapuestas— primero hacia la 

suspensión del juicio (epochē) y después hacia la ausencia de turbación (ataraxia). 

(Nussbaum, 2003, pág. 358) 

Dado que el escepticismo se postula como una dynamis, una fuerza productora, ese 

proceso de concatenación entre cuerpo y alma, tendría a la larga que ver con dos 

cuestiones esenciales, con dos acompañamientos dinámicos que permitirían esa 

conexión y valor productivo: Primero, se puede decir con acentos kantianos, que en 

el pensamiento helenístico, el escepticismo se complementa con la contemplación 

estética y sublime del mundo natural; por medio de la observación y el estudio del 

mundo en su configuración atómica, tanto epicúreos como cínicos y estoicos, 

percibieron la magnitud, la contingencia e implacabilidad natural a la cual se 

supedita el hombre y, por tanto, el absurdo de las convenciones que bajo su 

relativismo construye. Bajo ese reconocimiento, el sujeto encuentra el lugar en el 

que se emplaza, el espacio por azar que ocupa trágicamente, pero a su vez y por lo 

mismo, reconoce la cualidad única e irrepetible de la vida y, por tanto, bajo su propia 

insignificancia debe asumir que la vida solo merece ser vivida si el sujeto es capaz 

de conquistar su propio bienestar, regir su propia voluntad para darse sentido a sí 

mismo (autárkeia). El segundo acompañamiento a la purga escéptica se deriva del 

primero: son las prácticas hedonistas, que como bien se sabe no estaban plagadas 

con el sentido peyorativo que la culpa cristiana les depositó posteriormente. El 

hedonismo helenístico, a diferencia de la noción cristiana, no se limita a una flaqueza 

corporal ante el placer sexual o al resto de los “pecados capitales” que debe evitarse 

en función de alcanzar el “reino de los cielos”,  sino que es un bienestar que se 

constituye evitando el dolor y aceptando el mundo terrenal como totalidad real, 

siendo libre de prejuicios que fomentan las preocupaciones y turbaciones. El 

hedonismo, en suma, es una persecución ascética de la tranquilidad (ataraxia) para 

el dominio de sí consigo bajo un bien común, no individual. Así, se complementa el 

escepticismo por medio de una subversión del sujeto en tanto aprecia la vida en su 



      

 
 

267 
 

materialismo, en su excepcionalidad única e irrepetible y, por otra parte, ante eso, 

en la necesidad de perseguir el bienestar que solo se puede garantizar por el 

dominio de lo único que se puede dominar, dado que el mundo externo es 

indomable: la propia voluntad –que como se verá inmediatamente solamente se 

puede dominar gracias al otro como yo. De esa forma se pasa del mundo interno al 

externo y del externo al interno de forma natural, en el sentido democritiano. 

Ahora bien, es importante recalcar que, si bien es cierto, todo el conjunto de técnicas 

de la inquietud de sí están encaminadas al dominio de la propia voluntad, éstas jamás 

pueden desentenderse del otro, es más lo requieren de forma necesaria. Como dice 

Foucault: “El prójimo, el otro, es indispensable en la práctica de sí, para que la forma 

que define esta práctica alcance efectivamente y se llene efectivamente de su objeto, 

el decir, el yo.” (Foucault, 2011, pág. 131). En la mayoría de los casos,  en el mundo 

griego, el otro lo personifica el filósofo como maestro o médico de cuerpo y mente. 

El filósofo es el hegemon o guía por antonomasia, sobre él, dada su formación 

elevada, recae la responsabilidad de la conducción sobre el sujeto, ya sea porque es 

un alumno que deberá convertirse a su vez en filósofo o hegemon, es un político y 

sobre él recae la responsabilidad del gobierno o simplemente porque la persona 

necesita de consejo o vive atormentada por los males circunstanciales producto de 

sus propios deseos en su vida cotidiana. Pero también, no hay que olvidar que el otro 

está personificado por la vida en comunidad y en ese sentido también está cargado 

de un sentido plural. Foucault recuerda que la noción altamente jerarquizada de las 

escuelas epicúreas y estoicas ha sido en gran medida cuestionada, y que cada vez se 

asume más un rol en gran medida activo entre pares, y no solo la dependencia 

absoluta al maestro, principalmente en las epicúreas116. Así, en suma, en la relación 

con el maestro, amigo, médico o filósofo, se presentan una serie de elementos 

particulares sugerentes de ciertas formas biopolíticas en el período helenístico, pero 

también hay muchos indicios de la presencia de ellas o su discusión y confrontación 

en colectivos más plurales. Este paso de la paideia a la vida colectiva y de ahí a la 

vida pública, como se verá es fundamental para entender esta articulación de la 

inquietud de sí con los otros y el bienestar colectivo. 

                                                           
116 Sobre estos cuestionamientos: (Foucault, 2011, pág. 141) 
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Esos elementos fundamentales, biopolíticos de la inquietud de sí en el mundo 

helenístico y romano, serían los siguientes: primero, que a diferencia del período 

clásico, la relación de magisterio y la interpelación mayéutica en el helenístico no 

estaba encaminada a ningún tipo de practicidad profesional y, esencialmente, 

tampoco estaba dirigida a entregar conocimiento que el estudiante no poseía o 

ignoraba, como en el caso de Alcibíades. Sino que partía del “hecho de que el sujeto 

es menos ignorante que mal formado o, mejor, deformado, vicioso, preso de malos 

hábitos.” (Foucault, 2011, págs. 132, 133) y que, por tanto, lo que lo acomete y lo 

perturba no es la ignorancia, sino la incapacidad de ejercer una voluntad racional 

que le permita ser un sujeto moralmente valedero; y ante ello, maestro y alumno, 

debe apuntar la inquietud de sí. Así lo plantea Foucault: 

Por consiguiente, el sujeto no debe tender hacia un saber que sustituya su 

ignorancia. El individuo debe tender hacia un estatus de sujeto que no conoció en 

ningún momento de su existencia. Tiene que sustituir el no-sujeto por el estatus de 

sujeto, definido por la plenitud de la relación de sí consigo. Tiene que constituirse 

como sujeto, y en ello debe intervenir el otro. Creo que tenemos aquí un tema 

bastante importante en toda la historia de la práctica de sí y, de una manera más 

general, de la subjetividad en el mundo occidental. En lo sucesivo, el maestro ya no 

es el maestro de la memoria. Y no es aquel que, al saber lo que el otro no sabe, se lo 

transmite. Ni siquiera es quien, al saber que el otro no sabe, sabe mostrarle que en 

realidad sabe lo que no sabe. El maestro ya no va a inscribirse en ese juego. En lo 

sucesivo, el maestro es un operador en la reforma del individuo y su formación como 

sujeto. Es el mediador en la relación del individuo con su constitución del sujeto. 

(Foucault, 2011, pág. 133) 

De esa manera, siguiendo a Foucault en la necesidad de la transferencia, con el 

acento que otorga el psicoanálisis, es donde queda clara la necesidad del otro. Para 

que el proceso de interiorización conduzca al mundo exterior es necesaria la 

articulación de los cuerpos por medio de la proyección de uno en el otro, aunque el 

objetivo sea el retornar del sí consigo, porque a la larga no es un retorno sino una 

subversión que va del individuo al sujeto. Pero también permite ver que el proceso 

de interiorización no se dirige a una condición “originaria” propia del individuo, sino 
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a su relación con el mundo y sus representaciones117, en ese sentido esta práctica 

psicoanalítica no es freudiana sino lacaniana.  

El segundo elemento característico de la función del otro en el mundo helenístico y 

romano, tendría que ver precisamente con la implicación corporal del maestro para 

posibilitar esa subversión. En ese sentido, este segundo elemento se distancia del 

psicoanálisis y la pretensión silenciosa del psicoanalista como espejo. Al contrario 

del educador memorístico o de aquél que debe someterse al rigor y la distancia 

propia de los saberes objetivos, el hegemon, guía o médico helenista debe tender la 

mano (porrigere manun) al estudiante para conducirlo fuera de allí (oportet 

educat118), fuera de su estado previo. Al igual que el cirujano, el maestro debe 

introducir su mano en el cuerpo del individuo y, por tanto, se concreta una 

articulación de la carne, incluso para los estoicos, donde a pesar de una supuesta 

distancia, los vínculos se construían afectuosamente y se regían por el mismo 

principio que implicaba tender generosamente la mano. 

… se trata efectivamente de una acción determinada que va a efectuarse en 

el individuo, al que se tenderá la mano y a quien se hará salir del estado, del estatus, 

del modo de vida, del modo de ser en el cual se encuentra […]. Es una especie de 

operación que afecta el modo de ser del propio sujeto, no se trata simplemente de la 

transmisión de un saber que pueda llegar a ocupar el lugar de la ignorancia o 

sustituirla. (Foucault, 2011, págs. 138, 139) 

Por último, la tercera característica esencial entre las relaciones personales 

dirigidas al dominio de la voluntad, al dominio de sí mismo, estaría encabalgada con 

las anteriores, pero poniendo atención en la calidad de las relaciones que posibilita 

el bienestar colectivo en la pluralización de esa prácticas. Tendría que ver con la 

calidad de las relaciones humanas sobre las cuales se asegura el bienestar colectivo. 

Es la parrhesía, la apertura de corazón que permite a ambos interlocutores hablarse 

francamente, nunca mentir, ni tampoco ocultar nada a pesar de que se tenga que 

decir algo que produzca un sentimiento encontrado, o incluso la muerte de quien se 

                                                           
117 Sobre estas cuestiones se ahonda en el tercer capítulo bajo el examen de las representaciones en 
Epicteto. Capítulo tercero, apartado 3.3. 
118 Como indica Foucault el término educat “es un imperativo, y por tanto  no procede de educare, 
educare, sino de Educere que significa: tender la mano, salir de allí, conducir fuera de allí.” (Foucault, 2011, 
pág. 138) 
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expresa, solo sobre esa base de amor es posible articular y compartir la verdad para 

ser verdaderamente libres.  

Como hace ver Foucault en su extenso estudio sobre la parrhesía en Discurso y 

verdad en la Antigua Grecia (Foucault, 2004), la parrhesía aparece en el mundo 

griego desde el período clásico desplazando poco a poco la noción de verdad de una 

ontología a una condición performática del lenguaje. Por ejemplo en Sócrates la 

parrhesía se presenta como un compromiso ético del discurso hacia la verdad, algo 

que siempre debe regir la función del filósofo a pesar de contrariar al poder. El 

filósofo siempre debe decir la verdad sin importar que le cueste la vida, como 

efectivamente le sucedió a Sócrates.  En ese sentido, la parrhesía es un ejercicio que 

está facultado en la práctica filosófica y en la performática, y que además se presenta 

como una fuerza discursiva contra-hegemónica, una práctica que puede acarrear 

castigos y muerte. Como se verá, ya para los cínicos, que asumen en gran medida la 

prédica pública de Sócrates, la parrhesía se carga de una condición pública, es el caso 

de Diógenes, quien ataca sin temor la divinidad de Alejandro Magno en pleno Ágora 

sin recibir consecuencias.  En ese sentido la verdad como parrhesía se carga de un 

valor discursivo en la libertad del ejercicio público, cuestión que también se plasma 

en Kant, para quien el régimen de verdad lo determina el carácter público del 

pensamiento que se ejerce en libertad, pero que que se valida bajo un sensus 

communis. 

Ya en la Grecia helenística, esta condición pública dará paso en las escuelas 

epicúreas y estoicas a una transformación de la parrhesía como una práctica 

colectiva necesaria para la construcción de lo común. En el epicureísmo, la 

parrhesía119 está claramente vinculada a la amistad, al amor y el trabajo colectivo en 

el jardín, de orden filosófico y de crecimiento corporal-natural. Para los epicúreos la 

parrhesía implicará una rearticulación de la verdad en una organización horizontal, 

generosa y erótica (contradiscursiva al poder) que construye su saber por medio de 

las afecciones y una producción simbólica subjetiva, que trasciende de alguna 

manera el contrato social de honestidad y las buenas prácticas éticas que, por su 

                                                           
119 Foucault realiza el mayor desarrollo sobre la Parrhesía y su progresión en el Mundo Griego desde 
Platón hasta Epicteto en Discurso y Verdad en la Antigua Grecia (Foucault, Discurso y Verdad en la Antigua 
Grecia, 2004) 
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parte, determinaban a los estoicos. En el pensamiento estoico, de naturaleza más 

jerárquico y formal, se observará también cómo esa conexión entre maestro y 

estudiante, filósofo e interlocutor va dirigida a un bienestar que debe ser compartido 

y alcanzar a todos; cuestión que se da por medio de la verdad y la libertad que se 

instaura entre quienes la expresan. Por tanto, la parrhesía estoica -pero también la 

epicúrea- está indudablemente conectada a la libertad y a la necesaria libertad de 

todos por medio del autoconocimiento, por algo los latinos la tradujeron 

directamente como Libertas. La parrhesía, así, es algo propio de la relación entre el 

hegemon y su alumno, pero también es una práctica que construye lo colectivo, 

produce comunidad con la ayuda de la comunidad o proyectándose a la larga sobre 

ella. 

En específico, esta colectivización de la parrhesía se presenta distinta en las 

diferentes escuelas del pensamiento helenístico y romano. Por ejemplo, en los 

epicúreos está condicionada de plano por el jardín y las prácticas comunitarias que 

en él se realizan. Filodemo cuenta, por ejemplo, que una práctica muy habitual entre 

los epicúreos era un tipo de “confesión colectiva”, algo que resaltaba el rol de la 

amistad y confianza como parte de las actividades propias del jardín: 

Filodemo utiliza una expresión interesante. Habla de esta práctica como la 

«salvación de unos con otros» «to di’ allelon sozesthai». La palabra «sozesthai» 

salvarse uno mismo significa en la tradición epicúrea lograr el acceso a una vida 

buena, bella y feliz. No se refiere a ningún tipo de vida en el más allá ni a ningún 

juicio divino. En la salvación del individuo, el resto de miembros de la comunidad 

epicúrea (el jardín) tienen un papel decisivo que representar como agentes 

necesarios que permitan a dicho individuo descubrir la verdad sobre sí mismo, y que 

le ayuden a lograr el acceso a una vida feliz. (Foucault, 2004, pág. 152) 

También, en el epicureísmo, gracias al naturalismo, opera otro tipo de 

colectivización por medio de la crítica a los dogmas y a las formas autoritarias, que 

articula los cuerpos bajo la monstruosidad del pensamiento libre, de la lectura, de la 

amistad, del amor, del placer y de la muerte. Esto se aprecia plenamente en De la 

naturaleza de las cosas de Lucrecio (1999), por ejemplo120. Así, el epicureísmo 

                                                           
120 Por ejemplos libro II, versos del 825 hasta 847; libro III, versos del 1480 hasta 1504; libro V, versos 112 
hasta 136; libro V, versos 1729 hasta 1757; entre otros. (Lucrecio, 1999) 
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prescinde de los dioses, ataca los dogmas y los conservadurismos morales atados a 

ellos y urge de una imaginación colectiva para enfrentarse creativamente y por 

medio del placer a los imprevistos, los males implacables del mundo y a las 

estructuras sociales que frágilmente se construyen sobre él, aunque parezcan ser de 

mármol. Articulaciones carnales fáciles de relacionar con las formas de resistencia 

biopolíticas de la actualidad, en tanto colectivizan el “bien” bajo los efectos comunes 

de las buenas mezclas y los múltiples acoples corporales. (Principio compartido 

también por Spinoza). 

Para los cínicos, aún situados fuera de las escuelas organizadas, la parrhesía es 

esencial y rige todos sus actos, que se puede decir son su propia filosofía. Una 

filosofía de carácter absolutamente público, “molesta” para la mayoría, pero que 

claramente vincula libertad y verdad por medio de la ejemplaridad. Cuestión que se 

ilustra paradigmáticamente en el encuentro público que sostienen en la calle, 

rodeados de expectación, Alejandro Magno y Diógenes (mayor hegemón cínico). 

Diógenes, aun sabiendo las posibles consecuencias de su hablar franco, no teme los 

castigos del hombre más poderoso del mundo y desafía de inmediato su divinidad. 

Malviviendo, acostado en el suelo, Diógenes le pide a Alejandro que se aparte de su 

vista, ya que elevado en su caballo le tapa el sol, el verdadero origen de la vida. 

Alejandro lo perdona porque tampoco puede ir en contra de la parrhesía, sabe que 

no puede atentar con la libertad de palabra, no puede castigar ese hablar claro y 

directo que se expone para todos en la vida pública. En cierta forma, esa vida pública 

es la que salva a Diógenes, probablemente su osadía habría tenido una pena segura 

en una reunión privada –en las estancias de Alejandro, por ejemplo-. 

Esta anécdota, que es ejemplar de la vida y parrhesía cínica, confirma los pilares de 

su filosofía que se detalla por ejemplo en el libro VI de Vida y opiniones de los filósofos 

ilustres de Diogenes Laercio (2013, págs. 361-456). Para los cínicos, la parrhesía está 

conducida a producir un autoexamen de todos gracias a su carácter público, ya sea 

porque el cínico forma parte del paisaje urbano y es imposible que el paseante no se 

detenga a observar la extrañeza de sus conductas, o porque sin desearlo, los cínicos 

lo interpelan ruidosamente en el Ágora o intervienen agresivamente algún evento 

que él contempla -está registrado que muy a menudo los cínicos interrumpían y se 

colaban en eventos políticos, deportivos o escénicos para realizar sus prácticas 
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performáticas-. Como afirma Foucault, la prédica cínica estaba constituida por una 

interpelación escandalosa que debía deparar en un dialogo provocativo y reflexivo 

entre hombres de bien y otros, los cínicos, que despreciaban los bienes materiales y 

los supuestos que conducen a la felicidad, fama, triunfos políticos, reconocimiento, 

etc. Estas prácticas eran un tipo de purga escéptica encaminada a cuestionar, desde 

la performática de cierta monstruosidad emplazada en los espacios públicos, los 

hábitos políticos, las reglas instituciones, las opiniones, los modelos de decencia y, 

en suma, cierto conservadurismo del status quo.  

Al igual que muchas de las prácticas artísticas que se evaluaran posteriormente, así 

como algunas propias del artivismo ya reseñadas, como el caso de FEMEN, las 

técnicas de la parrhesía cínica -pero también otras como la escéptica- ven la 

importancia de emplazar su ejemplaridad en las calles y los espacios públicos 

buscando cierta afectación sobre aquél que no tiene dominio de sí mismo, 

(s)cho(k)cándolo con cierta producción biopolítica de lo monstruoso. Las Pussy Riot 

son claras representantes de ese cinismo posmoderno, aunque a diferencia de 

Diógenes no se toparon con un benévolo Alejandro.  

 

Por su parte, para los estoicos, la parrhesía es ciertamente una relación mucho más 

personal entre dos interlocutores, donde el parresiastés, quien habla claro y directo, 

como afirma Plutarco, debe evidenciarse como aquél que actúa en conformidad con 

lo que piensa y además debe ser firme y estable en sus opiniones, dado que es el 

responsable de purgar a su interlocutor de su enemigo real, el adulador que es sí 

mismo, que lo conduce a perderse en las apariencias y a fluctuar en sus deseos.  

[ ... ] Siendo cada uno mismo el principal y más grande adulador de sí mismo, 

admite sin dificultad al de afuera como testigo, juntamente con él, y como autoridad 
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aliada garante de las cosas que piensa y desea. Pues el que es censurado como 

amante de aduladores es muy amante de sí mismo, ya que, a causa de su 

benevolencia, desea y cree tener él todas las cualidades, deseo éste que, en cierto 

modo, no es absurdo, pero cuya creencia es peligrosa y necesita mucha precaución. 

Pero si, en realidad, la verdad es algo divino y principio, según Platón, «de todos los 

bienes para los dioses y de todos los bienes para los hombres»,” el adulador corre el 

peligro de ser un enemigo para los dioses y, particularmente, del dios Pitio, por 

cuanto siempre contradice la máxima «conócete a ti mismo», creando en cada uno 

el engaño hacia sí mismo y la propia ignorancia y la de todos los bienes y males que 

le atañen en relación a sí mismo, al hacer a los unos incompletos e imperfectos y a 

los otros imposibles de corregir. (Plutarco, citado en Foucault, 2004, pág. 175) 

Para Epicteto, referente de Plutarco, el filósofo profesional tiene la meta clara de 

desengañar a aquél que cree verdadero algo que no lo es. Aquél que comete un error 

por padecer de una ilusión o quiere algo que en realidad no quiere y determina su 

vida en su persecución para dejar de hacer lo que verdaderamente quiere. Por tanto, 

el propósito del filósofo es operar e intervenir en una batalla en la mente del otro 

(makhe), para maniobrar en la balanza de su alma que oscila sin control. Y ¿cómo 

opera en esa batalla?, pues por medio de la argumentación y el debate. Foucault 

señala que para Epicteto, ese filósofo profesional debe ser por una parte un 

protreptikos, o sea, un maestro-piloto capaz de encauzar la inteligencia de otro y, por 

otra, un elegtikos, alguien bueno en “el arte de la discusión, del debate intelectual 

que permite liberar la verdad del error, refutar el error y sustituirlo por una 

proposición verdadera.” (Foucault, 2011, pág. 145). Ambas cualidades se combinan 

para lograr transformar al sujeto, refutando sus autoengaños para dirigir su 

inteligencia.  En ese sentido, el parresiastés estoico es sumamente necesario para 

combatir las fluctuaciones, los deseos variables y las luchas internas del individuo, 

y por eso es necesario un guía con gran temple, personificación de la libertad y el 

autodominio.  

La estabilidad y el temple del filósofo estoico, hace que la articulación sentimental 

entre maestro y alumno sea una cuestión mucho más formal y sobria que en cínicos 

y epicúreos, pero no por ello deja de ser una articulación profunda y plural que debe 

articularse en todo el conjunto social. Ya sea porque se vive inexorablemente en 

comunidad y se construyen relaciones en ella o porque se ejerce un cargo político, 
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la dirección que entrega el parresiastés a su interlocutor se expande al resto por 

medio de comportamientos éticos en colectivo o de servicio público: hacerse cargo 

de la propia voluntad tiende al conjunto social, dado que como le comentaba Séneca 

a Lucilio, el dominio de la voluntad “caracteriza la acción moralmente recta y al 

sujeto moralmente valedero.” (Foucault, 2011, pág. 133). En suma, la preocupación 

por el mundo interno en los estoicos a la larga tiene una instrumentalización política 

externa, en tanto la educación filosófica entre dos conlleva una función práctica para 

todos. 

Ahora bien, esto entraña un gran nivel de idealismo al respecto de ese paso de dos 

hacia todos, en tanto, se supone cierta naturalidad que ignora las distancias entre 

clases y sobre todo entre quienes gobiernan y los gobernados. Es claro que en el 

mundo griego y romano estos ideales políticos de la filosofía estoica eran 

absolutamente lejanos a la vida de las personas comunes, no solo porque el acceso 

a una educación era algo sumamente limitado y reservado a ciertas clases sociales, 

sino además porque las consecuencias de esa expansión colectiva de sus saberes y 

prácticas éticas eran poco visibles para la persona común. Algo que en realidad no 

supone una diferencia con la actualidad política. Podría ser una comparación 

apresurada y que requeriría ser matizada, pero de cierta forma los estoicos, por sus 

condiciones formales se acercan más a las formas de resistencia a lo interno del 

biopoder de las antiguas socialdemocracias, con altos ideales en la construcción de 

los estados del bienestar, preocupados por el ciudadano común, pero absolutamente 

distanciados de la realidad social e incapaces de operar en ella; mientras el 

epicureísmo y el cinismo, con sus grados relativos de marginalidad, con sus 

estructuras más desjerarquizadas y en mayor contacto con los espacios comunes y 

públicos, al contrario, se ubicarían más del lado de la «resistencia biopolítica», y 

podrían identificarse mejor con las nuevas formas de izquierda, en las cuales es de 

suma importancia lo simbólico y lo polifónico en las reivindicaciones 

multitudinarias para producir un alcance generoso aunque problemático. Estas 

reivindicaciones, al igual que cínicos y epicúreos, tienen un rango y consecuencias 

limitadas dado que operan fuera de las instituciones de poder, pero, al igual que 

ellos, por medio de operaciones simbólicas postulan la posibilidad de una 

democracia participativa regida de forma horizontal.  
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Pero volviendo a la antigüedad griega y romana, en suma, se podría concluir, 

siguiendo a Foucault, sobre tres aspectos fundamentales de la parrhesía que la 

determinan como un concepto que atraviesa ese fenómeno de conjunto que 

representa la inquietud de sí en esa cultura, aunque evidentemente persiste la 

necesidad de ser confrontados con la época contemporánea: primero, que la 

parrhesía “no es ante todo un concepto o un tema de discusión, sino una práctica que 

intenta dar forma a las relaciones específicas que los individuos tienen consigo 

mismos” (Foucault, 2004, pág. 142). Segundo que la parrhesía no debe excluir a 

nadie121, no se limita a cierto sujeto con ciertas condiciones sociales, de cuna o de 

competencia  intelectual, sino que es alcanzada por aquél que sin importar quien 

haya sido previamente armoniza su vida con su razonamiento, su cuerpo, sus 

afecciones y su mente; quien sin dejarse llevar por todos los vientos, puede asumir el 

dominio de sí mismo y actúa en conformidad con ello; quien, a la larga, potencia su 

voluntad por medio de un continuo devenir entre la vida del espíritu y el mundo 

exterior. Así por ejemplo lo resume Foucault: “Más concretamente, creo que el 

criterio decisivo que identifica al parresiastés no ha de ser buscado en su nacimiento, 

ni en su ciudadanía, ni en su competencia intelectual, sino en la armonía que existe 

entre su logos y su bios.” (Foucault, 2004, pág. 142). Y, por último, que a pesar de 

que la parrhesía se desarrolla de forma plena en relaciones personales entre dos 

interlocutores, ya sea por vínculos de afecto carnales como las epicúreas o por 

medio del parresiastés severo en el rol práctico y de servicio político de la filosofía 

estoica, ésta no se limita a la estética de esas amistades. También se evidencia de 

forma clara en la vida en comunidad, en pequeños grupos y colectivos –

principalmente para los epicúreos-, así como en la vida pública, como una actividad 

tendiente a implicar a la totalidad por medio de la ejemplaridad.  

Así lo afirma Foucault en Discurso y Verdad en la Antigua Grecia: “En primer 

lugar, la parresia aparece como actividad en el marco de pequeños grupos de gente, 

o en el contexto de la vida en comunidad. En segundo lugar, la parresía puede verse 

en las relaciones humanas que se desarrollan en el marco de la vida pública. Y, 

finalmente, la parresia aparece en el contexto de relaciones personales individuales. 

                                                           
121 Como se ha indicado esto contiene en gran medida una idealización que en realidad era imposible de 
concretarse, Foucault  aborda el asunto de forma completa y extendida en las clases del 20 y 27 de enero. 
(Foucault, 2011, págs. 113-131) 
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Más concretamente, podemos decir que la parresia como característica de la vida en 

comunidad era altamente valorada por los epicúreos; la parresía como actividad 

pública o demostración pública era un aspecto muy significativo del cinismo así 

como de ese tipo de filosofía que era una mezcla de cinismo y estoicismo; y la 

parresía como aspecto de las relaciones personales se encuentra más 

frecuentemente en el estoicismo o en un estoicismo generalizado o común, 

característico de escritores como Plutarco.” (Foucault, 2004, págs. 145, 145) 

Cuestión que no solo se constata en los cínicos, en sus interferencias públicas, sino 

que también, se aprecia con otro tipo de performatividad en escépticos, epicúreos y 

estoicos, conscientes de la importancia de la transmisión trasparente de sus actos 

como parte integral de su propio pensamiento filosófico. De esa manera, se articula 

una estética del amor y una estética de la vida pública, o directamente, del amor en 

la vida pública122. En ese sentido, estos aspectos abordados al respecto de la 

parrhesía se encabalgan para señalar de forma enfática la característica práctica del 

pensamiento helénico, y cómo la parrhesía es la cualidad esencial de la dynamis 

escéptica, que entre la crítica propia del naturalismo y el hedonismo, permite al 

sujeto navegar entre el mundo interior y el mundo exterior, y, a la larga, potenciar 

la construcción de su subjetividad, de su subversión e intersubjetivación en una 

praxis político-poética que es en sí misma y, a su vez, un ejercicio singular y 

productor de colectividad, en suma: «producción biopolítica».  

* 

Así, a pesar de las nociones divergentes entre estoicos, cínicos, escépticos y 

epicúreos -por ejemplo al respecto del atomismo o su función específica y social-, 

como concluye Martha Nussbaum todas las escuelas y filosofías apuntan a una 

resistencia política: 

Todas las escuelas se dedican a la crítica a fondo de la autoridad cognoscitiva 

dominante y, como resultado de ello, a la mejora de la vida humana. Todas ellas 

desarrollan procedimientos y estrategias que no sólo buscan la eficacia individual, 

sino también la creación de una comunidad terapéutica, una sociedad constituida en 

oposición a la sociedad existente, con diferentes normas y diferentes prioridades. 

                                                           
122 Como se abordará en la conclusión, esta cuestión también señala la concepción que se le otorgaba a 
la ackesis griega como una estética del Yo, a diferencia de la ascética cristiana que tiende a una negación 
del sujeto por medio del individualismo y la entrega de poder confesional en función del cuido del alma.  
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En algunos casos, esto se logra mediante la simple separación física; en otros casos, 

mediante la imaginación. (Nussbaum, 2003, pág. 66) 

Como se aprecia en Nussbaum, esa resistencia se suscribe desde el pensamiento 

crítico (diferencia) para, por medio de la creatividad y la imaginación (indiferencia), 

producir cierto sentido comunitario (sensus communis). En ese sentido, el sentido 

comunitario en el mundo helenístico se consolida tanto por una paideia crítica que 

se expande por medio del hedonismo y el naturalismo, como por la parrhesía que 

entrega relaciones intensivas entre maestros, discípulos, colectivos y el resto del 

conjunto social, en el cual todos deben regirse bajo el principio de igualdad, verdad 

y libertad para el alcance del bienestar común. Por ello, no es extraño que, por 

ejemplo, los estoicos plantearan de forma constante en todos sus períodos 

históricos123: “una teoría política ideal que trata de eliminar las diferencias de 

género y clase, e incluso eliminar la significatividad moral de las fronteras locales y 

nacionales.” (Nussbaum, 2003, pág. 31). Los estoicos elevaron críticas atrevidas ante 

la esclavitud, algo que se certifica con el respeto extendido ante Epicteto, antiguo 

esclavo y uno de los principales pensadores de esta escuela. Pero además de 

preocuparse por los asunto de los hombres, los estoicos también se preocuparon 

por cultivar una sociedad donde se respetara a las mujeres y no se les restringiera 

la educación; además impulsaron una tolerancia étnica, en ese sentido abordaron 

críticamente y de forma integral las nociones de ciudadanía, asunto que todavía hoy 

es el centro de preocupación y objetivo de la mayoría de reivindicaciones que se 

demandan en los movimientos de «la multitud» en función de más democracia. 

Por su parte el epicureísmo, que se desarrolló siguiendo la definición que otorgaba 

Epicuro a la filosofía como “una actividad que garantiza la vida floreciente por medio 

de argumentos y razonamientos” (Sexto Empírico citado en Nussbaum, 2003, pág. 

154), estaba comprometido a asegurar la eudamonía de todas las personas sin 

importar sus diferentes condiciones, edades, talentos o circunstancias, y para ello 

mismo la filosofía debía de ser para todo el mundo y debería ser capaz de conducir 

a cada sujeto a su fin personal, “no solamente a los nobles que ya han recibido una 

educación liberal, sino a los campesinos, las mujeres, los esclavos, las personas con 

                                                           
123 Por lo general se considera que el estoicismo se desarrollo en tres momentos, su origen vinculado a 
Zenón de Citio, su estabilización anclada a Crisipo y su último ejercicio político en un ya acentado imperio 
romano. 
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escasa instrucción e incluso los analfabetos. Porque la filosofía es en realidad para 

todo el mundo…” (Nussbaum, 2003, pág. 154). Hay que recordar que para Epicuro, 

deben filosofar y preocuparse de sí mismos todos sin escepción, pero además deben 

hacerlo a todas horas y sin importar la edad, dado un sentido terapéutico de la 

filosofía que conecta cuerpo y alma para asegurar el florecimiento y la ataraxia. Para 

Epicuro, negarse a filosofar es equivalente a negar la felicidad máxima, por tanto 

nadie debe privarse de filosofar en ninguna etapa de la vida ni a ninguna hora, esto 

también es coincidente con los estoicos. Foucault pone de ejemplo a Musonio Rufo, 

para quien “ocuparse de sí mismo es una ocupación de toda una vida, de toda la 

vida”. (Foucault, 2011, pág. 97).  Ahora bien, esto implica que si la inquietud de sí es 

una ocupación de todos en toda la vida, esta ocupación debe estar claramente 

integrada con los otros. Así se funda un arte de vivir que involucra, sin posibilidad de 

excepción, el bienestar de los otros y la comunidad. Para los epicúreos esto suponía 

claramente una articulación corporal, por ejemplo en Lucrecio, quien sobrepasa el 

límite de lo filosófico y asume roles poéticos mediados por el amor y la generosidad 

para comunicar a sus lectores la importancia de que se valoren como parte de un 

mundo natural que comparten con otros. De la siguiente manera, por ejemplo, lo 

plantea Nussbaum: 

Lucrecio explotará esta doble orientación, dando fuerza intuitiva a su crítica 

mediante la imitación de este conocido movimiento de entrada y salida del amor. 

(…) su propósito es, en último término, alejarnos tanto de la peculiar exaltación que 

el amor hace de su objeto como de la amargura de la desilusión respecto del objeto, 

para llevarnos a una perspectiva que, libre de ambas constricciones, permita 

percibir al otro claramente y con sincero afecto. Le ayudarán en esta tarea otras dos 

perspectivas en las que sitúa al lector: la perspectiva de la naturaleza y la de la 

sociedad. En primer lugar le pide al interlocutor que mire más allá de sus 

preocupaciones humanas inmediatas para ver la manera cómo funcionan las cosas 

en el mundo natural en su conjunto, viéndose a sí mismo como una parte de ese 

mundo. Conocer la teoría atómica es una condición básica para situarse en esa 

perspectiva; pero la perspectiva, (…), no es eliminativa ni reduccionista. Contiene 

complejas formas biológicas; y contiene también intenciones, pensamientos y 

deseos. La segunda perspectiva le recuerda al lector que, a diferencia de los seres 

naturales, él vive en sociedad y que la sociedad es muy importante para su felicidad. 

(Nussbaum, 2003, pág. 194) 
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Pero como se vio anteriormente, las metáforas corporales también atraviesan el 

pensamiento estoico en la relación entre maestro y discípulos, principalmente en las 

cruces disciplinares entre una terapia médica y la práctica filosófica que convergen 

en la vida cotidiana.  

En torno a esa cuestión (inter)disciplinar y a una supuesta primicia del pensamiento 

filosófico, se ubica uno de los asuntos problemáticos que emprende Martha 

Nussbaum en contra de la perspectiva foucaultiana de asumir la inquietud de sí como 

un fenómeno cultural de conjunto y no como algo plenamente filosófico. Martha 

Nussbaum achaca a Foucault que en sus perspectivas se desentienda de la primicia 

de la razón como “técnica mediante la cual podemos ser verdaderamente libres y 

maduros.” (Nussbaum, 2003, pág. 24) Pero en realidad, Foucault, nunca desconoce 

la importancia de la filosofía para entregar y liderar –como indica la misma 

Nussbaum al respecto de su propósito- una “coherencia intelectual y crítica ante la 

tiranía de las costumbres y convenciones, creando  una comunidad de seres que 

puedan hacerse cargo de la historia de su propia vida y de su propio pensamiento” 

(Nussbaum, 2003, pág. 24). Es más, el abordaje profundo que realiza sobre la 

parrhesía –en textos que para ser justo se publican de forma posterior al libro de 

Nussbaum- confirma esa primicia. Sin embargo, aun reconociendo la importancia de 

la filosofía, Foucault no se detiene para conectarla con una serie de prácticas como 

la docencia, el ejercicio del gobierno, la salud física y mental, la belleza, la amistad y 

al amor, reconociendo, en la relación entre verdad y poder, la primicia del dominio 

de la voluntad como una facultad que sobrepasa lo filosófico y se emplaza en las 

relaciones interpersonales, en la articulación de los cuerpos y en el nacimiento de la 

subjetividad por medio de la libertad. 

De esa manera, a pesar de su escepticismo, las posturas de Nussbaum en realidad se 

acercan a las lecturas y abordajes foucaltianos más de lo que ella misma piensa, en 

tanto la autora, por su parte, también imbrica lo filosófico en un juego de devenires 

–hacia lo terapéutico y, por tanto, a la vida cotidiana124- con una serie de prácticas e 

                                                           
124 Así lo plantea Nussbaum “… lo que la filosofía practicada al estilo médico necesita es una concepción 
de complejas interacciones humanas de carácter filosófico. Y para ello necesita pensar en los usos de la 
imaginación, en la narración, la comunidad, la amistad, las formas retóricas y literarias en que un 
argumento puede penetrar efectivamente. Cada una de las escuelas helenísticas hace esto a su manera.” 
(Nussbaum, 2003, pág. 60) 
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intercambios intersubjetivos propios del carácter expansivo de la ética helenística –

política y poética-. Algo que testifica su abordaje extenso sobre la obra de 

Lucrecio125. En ese sentido, Foucault y Nussbaum, en sus particulares viajes a los 

paisajes lejanos del mundo helenístico, coinciden en que la praxis propia de este 

pensamiento representa un momento fundacional en el que por medio de prácticas 

de intersubjetivicación se alcanza el compromiso humano de determinar las 

condiciones de su propia existencia bajo la potencia del futuro, cuestión que 

Lucrecio retrató de forma perfecta en sus intercambios amorosos como Mnemio, y 

que ejemplifica ese arrastre de la filosofía helenística y romana a esa condición 

poética y política que se retrata en un arte de vivir (technē tou biou).126 

 

2.4. Resistencias corporales en el jardín posmoderno 

En el pensamiento helenístico y romano, la filosofía tiene una obligada configuración 

en la parrhesía como finalidad primera y, por eso mismo, de ella se puede decir que 

se deriva o sustenta el buen funcionamiento del resto de prácticas (médicas, 

poéticas, gimnasticas, etc.), cuestión que testifican la mayoría de sus fuentes. Por 

ejemplo, siempre se constata que ese guía que habla claro y libre siguiendo un caudal 

afectivo, el parresiastés o hegemon, es encarnado en primera instancia siempre por 

el filósofo, por aquél que ha dedicado toda su vida a filosofar, que nunca se ha dejado 

de preocupar por sí mismo y que aspira a nada más que a la eudamonía. Pero 

también es cierto, como se ha ejemplificado anteriormente, que la parrhesía se 

manifiesta en el mundo greco-romano de forma diversa a medida que la articulación 

de la carne encuentra nuevos anclajes, nuevos conectores con una plétora más 

amplia, primero en pequeñas colectividades y comunidades, y por último, aunque 

idealmente, en todo el conjunto social, dada una aplicación práctica, vivencial, 

médica o políticamente instrumentalizada del pensamiento filosófico. 

Correlativamente, en esas diversas conexiones, también se evidencia -como se ha 

hecho siguiendo a Nussbaum y Foucault- cómo la práctica filosófica se desplaza a 

                                                           
125 Nussbaum dedica a Lucrecio los capítulos cinco, seis y siete de La terapia del deseo, siendo el autor al 
cual le dedica más tiempo. (Nussbaum, 2003, págs. 185-350) 
126 Como se verá en la conclusión a partir del análisis de Medea en Séneca, esta cuestión también se 
plasma en el drama estoico.  
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otras áreas del saber: su orden ético, formativo y terapéutico -con todo su 

instrumental práctico y técnico-, la arrastra a esas concatenaciones 

multidisciplinares. Así, los límites entre filosofía, retórica, medicina, pedagogía, 

política y poética se redibujan constantemente en nuevas figuras, propósitos, 

prácticas e ideas en el escenario complejo del mundo helenístico; cuestión que llevó 

a Foucault a afirmar que la inquietud de sí representa un fenómeno cultural de 

conjunto y no solo un asunto meramente filosófico. Evidentemente ese panorama de 

constante redibujo se presenta también en la presente época, donde la antropología, 

la semiótica, el psicoanálisis y el pensamiento político y artístico confluyen con el 

pensamiento filosófico en la problematización del sujeto posmoderno. Sin embargo, 

que la filosofía rija hoy como regía en el pasado helenístico, no es algo tan certero. 

Ahora bien, pasando al sujeto, el asunto de si hoy el filósofo puede encarnar por 

antonomasia al parresiastés de la misma forma que lo encarnaba en la Grecia antigua 

es sin lugar a dudas una clara forma de pensamiento ilusorio, que incluso atenta 

contra la idea misma de parrhesía: no hay que olvidar que uno de sus propósitos 

fundamentales de sus prácticas, en Epicteto por ejemplo, es alejar al individuo del 

adulador más peligroso: el Yo. Igual de nocivo sería anclar la noción de parresiastés 

a la figura del artista. A pesar de que en las manifestaciones artísticas que se 

analizarán a continuación se aprecia claramente como el artista, la mayor de las 

veces, se emplaza como un agente moderador que dispone de un conjunto de 

prácticas, metodologías y saberes  para provocar la articulación de cuerpos diversos 

en nuevas y diferentes colectividades, el asunto de plano no es ese, dado que la 

parrhesía, como el mismo Foucault expresa en los comentarios finales de una de sus 

conferencias (Foucault, 2004), no tiene que ver con la verdad ontológica o 

metafísica, ni como se le puede reconocer, ni menos, con el individuo material que 

se supone posee la verdad a partir de su conocimiento, sino con la performática de 

esa verdad, de sus acciones libres y afectivas, en otras palabras, del sujeto de su 

enunciación. Así lo propone Foucault: 

Mi intención no era tratar el problema de la verdad, sino el problema de 

quien dice la verdad (parresiastés) o del decir la verdad (parresía) como actividad. 

Quiero decir con esto, que para mí, no se trataba de analizar los criterios internos o 

externos que podían permitir a los griegos y a los romanos, o a cualquier otro, 

reconocer si una afirmación o una proposición es verdadera o no. Mi objetivo era 
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más bien el intento de considerar el decir la verdad como una actividad específica, o 

como un papel. (Foucault, 2004, pág. 211) 

En ese sentido, ni filósofos ni artistas deben ignorar el hecho de que el parresiastés, 

es el sujeto de la parrhesía, el sujeto de su enunciación y, por tanto, es su producción, 

no su productor. 

Evidentemente aquí no se cuestiona la materialidad existencial del artista ni su 

funcionalidad pragmática en proyectos artísticos que podríamos definir como 

«producción biopolítica». Lo que interesa, es su construcción retrospectiva 

producto de la parrhesía, como ese sujeto de su enunciación. En ese sentido lo que 

se pretende es desentenderse de pensar al artista a priori como parresiastés, en 

tanto asignarlo de esa forma no solo sería caer en el juego de las etiquetas lustrosas, 

que al igual que si se piensa al artista como arqueólogo o etnógrafo127 no deja de 

perpetuar la idea moderna –que a pesar de su buena fe poscolonial- recentra el 

asunto en la perpetuación de la historia, contada a favor de Hércules y no de las 

múltiples cabezas de la Hydra. Aquí, como se había afirmado ya, lo que se persigue 

es la polifonía de la Hydra y, en ese sentido, a pesar de que los artistas siempre 

figurarán como índices o etiquetas, el propósito de este apartado será abordar como 

la parrhesía rige la intersubjetivación del sujeto en prácticas artísticas de orden 

colectivo o comunitario de las últimas dos décadas del siglo XX, y en ese sentido, 

como a través de ella, a posteriori, el parresiastés deviene «multitud», en la potencia 

propia de la polifonía. 

Para abordar tal cuestión se analizarán los siguientes objetos de estudio: (1) Full 

Circle (1993), organizado por Suzanne Lacy en Chicago en el contexto del proyecto 

Culture in Action. (2) El famoso proyecto colaborativo Popotla vs Titanic, coordinado 

por el colectivo RevArte en colaboración con la web activista rtMark.com y el pueblo 

costero mexicano de Popotla (1997). El abordaje de estos dos primeros proyectos 

artísticos tiene el propósito de evidenciar cómo la performática de la parrhesía se 

puede percibir en una serie de procesos metodológicos propios de lo que se ha 

definido como prácticas colaborativas. (3) Se afrontarán además, dos proyectos 

realizados por el Group Material en la década de los ochentas que permitirán 

                                                           
127 Sobre estas cuestionables ideas: El artista como etnógrafo en (Foster, 2001) 
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conciliar dos esquemas ya presentes en esta tesis: los diagramas circulares de 

expansión espiral y los cortes en fuga que se proyectan en línea recta. Estos dos 

esquemas también retratan dos semióticas o regímenes de signos complementarios 

que proponen Deleuze y Guattari: el significante y el postsignificante. (4) Por último, 

se analizarán dos proyectos vinculados a los movimientos activistas en el contexto 

de la crisis del SIDA en Estados Unidos, esto con la finalidad de abordar los 

agenciamientos colectivos entre cuerpos, la potencia de la voluntad y la persecución 

del bienestar común.  

Esta muestra no pretende ser extensiva, pero sí se considera suficiente en tanto 

como se verá, cada ejemplo cumple una función específica en la construcción 

progresiva del argumentario. Sin embargo cabe recalcar, por cierta prudencia, que 

se ha optado también por este corpus por cierta necesidad añadida y dual: primero, 

por una parte, porque son proyectos suficientemente conocidos para poder trabajar 

de forma para-doxológica sobre ellos sin tener que detenerse en muchas 

descripciones y, segundo, porque contienen una dosis problemática peligrosa y 

emocionante al respecto de una direccionalidad evidente: el hecho de que la mayoría 

contenga al parecer un detonante en cierta oficialidad, o que se desplace de ciertos 

territorios corporales hegemónicos hacia los márgenes (de mujeres blancas a 

negras, de Estados Unidos a México y Centroamérica, de sanos a enfermos) de cierta 

forma introduce un conflicto que pareciera ir en contra de un idealismo poscolonial, 

ante el cual la parrhesía deberá subsistir para trascender esos lugares comunes. En 

esa subsistencia se afirmará la potencia biopolítica, en tanto debería ser capaz, no 

solo de resistir ante el influjo dominante de cierta dirección globalizadora, sino 

además de construir nuevos nodos decoloniales gracias a conexiones múltiples y 

plurales. Como se verá, no se trata de transformar las minorías en mayorías, no se 

trata de un heroísmo revolucionario para disputar la hegemonía bajo una 

organización más o menos pura que aglutine y normativice a todos, sino de 

configurar un devenir comunitario desde la conexión de múltiples prácticas 

minoritarias fuera del poder y su dominio que, a la larga, permita la supervivencia 

de las singularidad y su autonomía.  

Por último, es importante mencionar, que dado que en los últimos apartados se ha 

dibujado un trayecto que va desde las condiciones imperiales que diagnostican Negri 
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y Hardt en la presente época hacia el período helenístico e, inmediatamente del 

pensamiento de este último período, se ha retornado para reincidir en la producción 

biopolítica regida y potenciada por la parrhesía, se retorna también a Negri para 

sustentar los siguientes análisis. Eso sí, se deja de lado temporalmente a Michael 

Hardt, pero a cuenta de añadir otros múltiples interlocutores a los cuales el filósofo 

Italiano les dedicó una rica correspondencia que también lo pluralizan en la 

publicación Art & Multitude (Negri, 2014). Aquí ya no puede parecer casual, que al 

igual que Lucrecio, su coterráneo, Negri haya encontrado en cartas llenas de afectos 

el mejor medio para abordar una serie de inquietudes sobre la función del arte en 

un contexto productivo del trabajo inmaterial y del biopoder. Ahora bien, la 

influencia notoria del pensamiento de Deleuze y Foucault en Negri128, hace que 

surjan múltiples relaciones y correlaciones, que en la medida de lo posible será 

necesario descifrar con sus vocabularios específicos.  

* 

Full Circle (Círculo completo) se realizó en la ciudad de Chicago en los años 1992 y 

1993 en el contexto del proyecto curatorial de arte público denominado Culture in 

Action (1992-1993). Culture in Action englobó el trabajo de ocho artistas trabajando 

con grupos poblacionales específicos o colectivos ya organizados residentes de la 

ciudad. Fue comisariado por Mary Jane Jacobs y, bajo su cargo, representó un giro 

respecto de los eventos que lo antecedían en esa misma ciudad, dedicados 

exclusivamente al emplazamiento de esculturas de gran formato en los espacios 

públicos.  

En cada uno de los proyectos propios de esta edición de Culture in Action, que en 

específico sustituyó el evento Sculpture Chicago, confluyeron una serie de 

protocolos y parámetros metodológicos que tenían el objetivo de propiciar una 

articulación profunda entre artistas seleccionados y público; a su vez de evidenciar 

esos mismos parámetros, problematizando imbricaciones entre códigos y mensajes. 

De alguna manera, lo que se pretendía es que las formas de enunciación se 

                                                           
128 “Amo a los heideguerianos franceses, su extraordinaria escuela de pensamiento la cual, desde Bataille 
hasta Derrida, nos ha enseñado a destruir el mercado; la cual, desde Foucault hasta Deleuze, no has 
enseñado a reconstruir el significado de la vida desde las trampas de la historia, y de la significación del 
arte derivada de los materiales del trabajo.” (Negri, 2014, pág. 37) 
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proyectaran sobre los enunciados, enriqueciendo con sus propias condiciones 

performáticas la construcción de lo colectivo y lo comunitario. Como afirma la 

introducción al catálogo de Culture in Action (Jacob, Brenson, & Olson, 1995), la 

intención de estos protocolos era cuestionar la elementalidad misma del concepto 

“del público” y “lo público”, construyendo una serie de relaciones que 

problematizaran directamente las barreras y distancias mismas que se dibujan 

entre artistas y espectadores, entre espectadores como pares, y entre diversos 

modos de expectación que se derivan de emplazar los proyectos a la vista de otros: 

apelando y abordando a otras audiencias sin que ellas lo pidieran, desprevenidas a 

su vez de los usos normativos y convenciones sobre los que transitan y determinan 

su cauce diario; pero también desprevenidas de las poblaciones, colectivos o 

comunidades que ocultan las baldosas ordenadas de la ciudad. En ese sentido, los 

(des)acoples y enroscamientos entre enunciación y enunciado plasmados en la 

metodología, pretendían superar la simple colaboración de los participantes para 

vincularlos, con su propio performance, a una producción y difusión de ciertos 

contenidos hacia audiencias más extensas. Cuestión que es susceptible de 

confrontar con la parrhesía helenística, por ejemplo, con las interferencias cínicas o 

la gestión generosa de lo común en los epicúreos. 

En teoría, el carácter reflexivo de esta metodología –propio de esa imbricación 

mostrada entre el enunciado y la enunciación- evade la utilización de los 

participantes como simples validadores de un objeto artístico, arquitectónico o de 

consumo. Como decía Barthes, (lo parafraseo) todo discurso que se niega a sí mismo 

conlleva un acto de mala fe y, en sentido, hay que reconocer que muchas estrategias 

(por no decir tramas) de consumo se disfrazan de proyectos de “bien social” 

utilizando metodologías “participativas”. Ocultando su metodología, así como sus 

fuentes, herramientas, dispositivos retóricos y propósitos, estas tramas 

publicitarias utilizan de forma a-crítica la misma “participación”, para al contrario 

de producir un reflexión en cada sujeto sobre sí, desposeerlo, posibilitando mayores 

beneficios a sus operadores gracias a las formas de explotación probablemente más 

salvajes: las que por sus expresión tácita se vuelven “voluntarias”. Esto se puede 

apreciar con claridad en las formas de colaboración propias de iglesias devocionales 

o al asistencialismo más institucional, en donde la participación se limita a la entrega 
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y desposesión de capitales (diezmo) o de subjetividad (generalización, paso del 

sujeto al individuo, contra-parrhesía de los datos y cifras censales). 

Ahora bien, cuando la metodología suscribe como propósito primordial un 

cuestionamiento sobre el proceso de enunciación, desentendiéndose de objetivos 

específicos, lo que se posibilita es una reflexión sobre la construcción misma de las 

relaciones intersubjetivas. Al contrario de algunos discursos plagados de mala fe, las 

metodologías previstas por Culture in Action no pretendían eliminar ninguna 

singularidad ni las distancias existentes entre artistas y comunidades en la 

persecución de un objetivo, sino variar los grados de intensidad y direccionalidad 

en los procesos de comunicación entre puntos singulares y minoritarios siempre 

distintos. De esa forma, se puede observar cómo estas metodologías se potencian en 

la parrhesía, en una serie de relaciones que no desconocen la condición real de las 

diferencias, pero que las asume afectivamente para producir una expansión en la 

subversión de sus sujetos a partir de otorgar voz en libertad. 

La parrhesía, como se ha indicado, no tiene que ver con la verdad como ontología ni 

como signo primario que se valida en su pertenencia o su contención. En realidad la 

parrhesía es todo un sistema de signos performáticos en torno al amor, las 

relaciones afectuosas y la libertad: un conjunto de articulaciones corporales y 

confianzas que demandan la verdad como un caudal subjetivo que se expande en 

torno a la potencia misma de construir el mundo fuera de la hegemonía imperial. 

Los proyectos de Culture in Action, así como muchos otros que comparten esta 

metodología, siempre aspiran a darle voz y visibilidad a aquéllos que no la tienen. 

De esa forma, la parrhesía -como un conjunto de signos que no se niegan a sí mismos 

detrás de un contenido, sino que se afirman intensamente bajo su propio valor- 

asegura ese paso de las relaciones de confianza a una potencia expresiva y expansiva 

que pretende dar voz a las personas objeto de las distintas formas de subalternidad. 

Ahora bien, una de las estrategias que utilizó Culture in Action para asegurar el 

carácter reflexivo de la metodología -para atestar su parrhesía y obtener los afectos 

que ella requiere y produce- fue que cada uno de sus proyectos debía evitar 

centrarse en la consecución de un solo objetivo. Así, no se reducían todas las 

relaciones humanas a la persecución de una única meta, menos aún a la persecución 

de una meta material que podría semejar las formas de encadenamiento fordista de 
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ensamble industrial. De esa forma, la mayoría de iniciativas inscritas en Culture in 

Action buscó programar un conjunto de actividades diversas, significativas y 

expansivas a lo largo de un período de tiempo sustancial, en el cual los participantes 

no se vieran limitados a una identidad única anclada a un único rol productivo. Al 

programarse actividades plurales en función de múltiples propósitos –la mayoría de 

ellos inmateriales-, las relaciones necesarias para el alcance de los mismos, 

consecuentemente, también devinieron plurales y expansivas, sin estar limitadas a 

vínculos operativos en función de un objetivo puntual, donde solo cierta 

responsabilidad “profesional” podría ser indispensable para el cumplimiento de su 

operación. Así, en la mayoría de los proyectos realizados, esta simple determinación 

propició una conexión profunda entre artistas y comunidad y, por tanto, la 

construcción misma de un sentido comunitario.  

Antonio Negri en Art & multitude (Negri, 2014) comenta cómo sus inquietudes, al 

respecto de la experiencia artística al finalizar la década de los ochentas, estaban 

claramente dirigidas a su anclaje con las formas inmateriales de trabajo en la 

transformación que se evidenciaban en una posmodernidad ya madura. En ella, el 

arte, para trascender su inmersión como objeto de consumo u objeto simplemente 

bello en ese escenario capitalista, debía ser capaz de reinventar el mundo por medio 

de la producción de singularidades que a la larga tuvieran la potencia (potenza) de 

alcanzar «lo común», de producir comunidad, de producir «multitud»: 

El arte, como ya hemos dicho, es trabajo, trabajo vivo, y por tanto es la 

invención de singularidad, de figuras y objetos singulares, expresión lingüística, 

invención de signos.  Ahí, en un primer movimiento, se aloja la potenza del sujeto en 

acción, la capacidad del sujeto para profundizar en el conocimiento hasta el punto 

de reinventar el mundo. Pero estos actos expresivos, solo alcanzan la belleza y lo 

absoluto cuando sus signos y el lenguaje que los expresa consigo los transforma en 

comunidad, cuando éstos son aceptados y contenidos dentro de un proyecto común. 

La belleza es la invención de singularidad la cual circula y se revela como común en 

la multiplicidad de sujetos que participan en la construcción del mundo. La belleza 

no es el acto de imaginar, sino una imaginación que se convierte en acción. Arte, en 

ese sentido, es multitud. (Negri, 2014, pág. XII)  

Así, dado que las relaciones profundas entre agentes extraños y, en un principio, 

distantes, no solo tienen que ver con compartir un tiempo y un espacio -porque es 
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un hecho que se puede compartir gran cantidad de tiempo en un mismo espacio con 

otras personas sin adquirir un sentido comunitario-, como afirmará Negri, es en 

realidad la producción inmaterial de lo múltiple, de lo excesivo y polifónico, lo que 

puede a la larga construir relaciones afectivas en ese tiempo. Eso sí, aquí se añade 

que la construcción de ese sentido comunitario, solo es posible si esa producción es 

atravesada por la pureza duchampiana, por la generosidad, por la honestidad, la 

confianza y la libertad que se descubre y que puede ser compartida únicamente por 

aquellos que se preocupan o empiezan a preocuparse por sí mismos: aquéllos que 

se subvierten en sujetos. A la larga, como le comentaba Negri a Nanni el 18 de 

diciembre de 1988: “el grado de compromiso [del artista con lo político] no está 

dado por la relación con algún partido, sino sólo por la relación consigo – por una 

relación interna de liberación, sin la cual, no puede haber arte.” (Negri, 2014, pág. 

61) 

Bajo las condiciones metodolo gicas de Culture in Action, como una de las ocho 

iniciativas que lo conformaban, Suzanne Lacy planteo  Full Circle. Un proyecto que se 

desarrollo  dividido en al menos dos partes. La primera, consistio  en un conjunto de 

contra-monumentos a cien mujeres, noventa au n vivas, a las que se les considero  

como parte activa de la vida pu blica de la ciudad, pero que de alguna manera se les 

invisibilizaba por el simple hecho de ser mujeres y situar sus pra cticas en lo 

comunitario, fuera de la polí tica patriarcal propia de las instituciones 

gubernamentales y sus jerarquí as. Por medio de la Coalicio n de Mujeres de Chicago 

se escogieron a las mujeres homenajeadas, buscando que cada una respondiera a 

cierta representatividad capaz de sumar alrededor de sí , colectividad. Tambie n se 

escogieron diez figuras histo ricas, entre ellas Jane Addams, activista polí tica y 

sufragista de principios de siglo de gran importancia para la historia 

estadounidense, pero que dentro de la misma institucionalidad de todo el estado de 

Illinois, por ejemplo, no figuraba en ningu n monumento pu blico (bueno, en realidad 

para esa e poca, ninguna mujer lo hací a). Para honrar a cada una de estas cien 

mujeres se instalaron esparcidas en las calles de Chicago de forma correspondiente 

cien piedras de alrededor de un metro cuadrado. Cada una contaba con una placa de 

bronce con el nombre de una respectiva mujer y las razones de su reconocimiento. 
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Así , las mujeres se emplazaron en la ciudad como una especie de obsta culo, como 

aque llo mismo que al reprimirse vuelve con un peso masivo, hostil y no deseado. 

Como afirma la misma Lacy en su pa gina web (Lacy, 2015), la primera parte del 

proyecto buscaba explorar como la ausencia y la presencia entre mujeres muertas y 

vivas -entre acciones presentes pero invisibilizadas- se representa en el espacio 

pu blico en su condicio n de rastro, en tanto ausencia que, al convertirse en presencia 

como huella, manifiesta una potencia simbo lica sustancial.  

Esto evidencia, que para Suzanne Lacy -para subvertir el peso y la hostilidad de las 

piedras en algo ma s que un simple estorbo y dotarles su singular potencia- eran 

necesarios una serie de procesos de investigacio n, de reflexio n y, sobre todo, de 

implicacio n colectiva en lo performa tico. En Full Circle, ese peso -que para una 

extensio n de espectadores incautos no representa ma s que una tosquedad, la 

tosquedad propia de estas piedras cí nicas- se subvierte parado jicamente al operar 

tambie n, (cada una de estas piedras), como dispositivos colectivizadores 

configurados a partir de una serie de procesos participativos que aseguraran la 

conexio n de mujeres en torno a cada uno de ellos y entre sí , en la vinculacio n 

consecuente de colectivos organizados que se desplazaban entre distintas rocas. En 

ese sentido, cada piedra funcionaba como un nodo que construí a su propia 
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colectividad, pero que al ser parte de un conjunto de piedras, de otras mujeres, vivas 

y muertas, las ensambla construyendo mu ltiples intercambios entre diversos 

colectivos y, adema s, gracias a las figuras histo ricas, entre el pasado y el futuro. Así , 

las piedras no eran ma s que el í ndice, presencias de un conjunto de ausencias 

sen aladas –como todo í ndice- por una performance: en este caso, multitudes festivas 

caminando y conocie ndose por las calles de Chicago, brincando de una piedra a otra, 

de un cí rculo a otro, pero que bajo la mirada del relevo de espectadores, tambie n se 

conecta con la historia de la ciudad y, en expansio n, con el conjunto de las luchas 

feministas invisibilizadas en otras partes del mundo. 

Precisamente, la segunda parte del proyecto consistió en una cena realizada en la 

Hull House, centro activista que fundó Jane Addams en 1889 y que, desde entonces, 

ha “ofrecido una demostración de los movimientos sociales en favor de 

asentamientos urbanos inclusivos.” (Lacy, 2015). En la cena se invitaron a varias de 

las mujeres conmemoradas por sus debidas piedras, así como a otras activistas, que 

al igual que ellas, realizaban una importante labor política en otras ciudades y 

países. Así, en ese escenario y bajo un ambiente de intercambio festivo de alimentos, 

se compartían inquietudes en torno a la política y cómo se visionaba la participación 

de la mujer en ella. De esta forma, gracias a esta segunda parte, los contra-

monumentos -esos objetos excesivos y hostiles cuya ausencia-presencia se potencia 

ante la performance real de las mujeres que se reúnen y se intercambian a su 

alrededor- son complementados por la desmaterialización propia de la ingesta de 

alimentos que, bajo su festividad, niega su consumo, para transformarlos en 

relaciones afectuosas, ideas compartidas, confianzas, risas: todo «producción 

biopolítica», producción excesiva, polifónica y carnavalesca.  

De esta forma, se completaba el círculo, o mejor dicho, se expanden un conjunto de 

círculos en espirales que no pueden evitar cruzarse y articularse. Desde el trabajo 

inmaterial de una sola mujer o de muchas mujeres solas, el proyecto construyó 

multitud en su articulación y en la performance misma de esos anclajes corporales –

históricos, presentes y futuros-, bajo la excusa de la contra-monumentalidad. Para 

Negri -así se lo comenta a su amigo Massimo en una carta sobre la belleza- allí es 

donde el arte constituye su potenza, donde el arte transforma la belleza en una 

potencia política: 
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De esa forma la belleza es un nuevo ser, un excedente construido por medio 

de trabajo colectivo, producto de la capacidad creativa [potenza] del trabajo. Esta 

producción determina el evento de lo bello, esta producción de lo bello, es trabajo 

que ha sido liberado de su propósito. El trabajo es sobre todo capaz de producir un 

excedente del ser cuando es más abstracto. Ese podría ser el elemento primario para 

una definición de belleza. (Negri, 2014, págs. 49, 50) 

Un último elemento relevante es que este proyecto de Suzanne Lacy no se afirma en 

los lugares comunes de los métodos participativos ni en las dinámicas propias del 

trabajo social que pretenden disminuir las distancias entre participantes, entre 

trabajador social y poblaciones para alcanzar fines específicos; sino que, al emplazar 

el fin como un no-fin -como una ausencia-presencia o una «archi-huella»-, se 

privilegian simbólicamente las relaciones a partir de la singularidad, la reflexión que 

éstas suscitan y su proyección en diagonal entre ese presente-pasado y ese presente-

futuro que los espectadores como plural realizan ante una singularidad. Del mismo 

modo que la obra de Matta-Clark no pretende negar las apariencias ni su 

continuidad, Full Circle, como proyecto artístico, no pretende obviar las distancias 

entre participantes, ni disminuirlas, sino variar las intensidades y los tránsitos entre 

ellas por medio de la construcción de nuevos nodos, señalando además, trayectos 

inesperados que con su propia singularidad e intensidad permitan el desborde de 

las rutas hegemónicas hacia nuevas expansiones diametrales, tangenciales, etc.  

Al igual que Matta-Clark, solo que ahora desde cierta representación de lo colectivo 

(pero que como se verá no deja de ser singular), esta producción también se recentra 

críticamente en lo performático, en aquello que produce la huella y a su vez es su 

producto; y en ese sentido se inscribe como corte, como una paradoja carnavalesca 

excesiva, reunida en torno a un obstáculo para afirmalo en su rodeo con el propósito 

de celebrar la belleza de ese mismo acto y, con ello, proyectarlo para su 

contemplación. Así, se configura, desde lo colectivo hacia el corte y el corte hacia lo 

colectivo, la condición elemental de la parrhesía. Ahora bien, el carácter tosco y 

rudimentario de estas piedras, que deviene en una apelación a otros de forma 

beligerante, es sin lugar a dudas algo que las relaciona más a cierta expresión cínica 

de la parrhesía que a las formas instrumentalizadas estoicas. Sin embargo, también 

figura en ellas, gracias a ese segundo momento de Full Circle (la cena), una 

articulación política de los cuerpos y el bienestar en su ideal expansivo; idea que no 
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deja de ser también estoica. Además, es claro que en realidad, en todo el proceso 

metodológico, también se aprecia instaurada una parrhesía desde la perspectiva 

epicúrea: es la metodología como parrhesía, como producción colectiva paródica de 

lo circular, del círculo completo, lo que a la larga asegura la producción de un sentido 

comunitario en el jardín de concreto.  

Otro ejemplo que escenifica esta propensión artística de construir sentido 

comunitario es el proyecto Popotla vs Titanic (1997) realizado por RevArte y el 

pueblo pesquero de Popotla, ubicado en Baja California, México. El proyecto se 

configuró como una herramienta de protesta ante la compra de la franja costera del 

pueblo por la productora Twenty Century Fox Studios para la filmación de la película 

Titanic. Esta productora construyó hangares gigantescos que utilizaban agua del 

mar para la filmación y la devolvían contaminada de cloro y colorante, lo que afectó 

directamente la fauna marina, base productiva de la comunidad. Además construyó 

un gran muro que impedía la salida al mar a los pescadores y cambiaba radicalmente 

el paisaje de la zona. Ante esta situación el colectivo artístico RevArte en conjunto 

con el pueblo pesquero realizó un mural sobre esa gran pared a partir de material 

desechado recopilado de las cercanías: carrocería de automóviles, maderas, 

cerámica quebrada, etc. Además, como es típico de este tipo de proyectos, se 

trabajaron talleres de dibujo y pintura con los niños, los cuales determinaron el 

diseño general. También se realizaron discusiones, asambleas y otros tipos de 

talleres con el resto de la comunidad para reflexionar sobre la problemática y el 

futuro de la comunidad que debía repensarse en la contigüidad de estos nuevos 

vecinos. Como el colectivo RevArte expresa en el manifiesto del proyecto:  

… el medio [artístico] es tan amplio como es imaginable. Puede variar entre 

el rango de unos crayones hasta cierta conciencia pública adquirida por medio de la 

acción colectiva, como organizar una comunidad o redirigir el presupuesto 

municipal para construir un parque comunal. La acción de organizar, los métodos y 

los resultados son un medio para construir nuevos espacios imaginados. Facilitar un 

dialogo es tan artístico como hacer una pintura con mil pinceladas. El proyecto en 

Popotla es un caso que lo demuestra. (RevArte en Bradley & Esche, 2007, pág. 290) 

En ese sentido, todas las actividades estaban encaminadas a invertir la lógica misma 

del medio artístico como una operación transitiva en función de un producto, para 
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afirmarse en sí mismo como su propio objetivo. El mural es, en suma, un índice de 

esos procesos, presencia-ausencia de una producción inmaterial, la cual cumple su 

propósito en la difusión del conflicto ante un conjunto de espectadores más amplio, 

lejanos de Popotla, pero no ajenos, dado que como pobladores del mundo, a pesar 

de la distancia, ante ellos se despliega el espectáculo que a la larga deviene en una 

potencia reflexiva para disponer la voluntad. Kant, desde la casa que siempre fue su 

hogar, plácidamente afirmaba que necesitaba saber mucho de otros países para 

perder el tiempo viajando a ellos.  

Desde cierta tradición se ha entendido este proyecto como paradigmático de la 

utilización de herramientas propias del arte para un trabajo de transformación 

política y social. Sin embargo, como lo afirma el mismo colectivo RevArte en la cita 

previa, -sin desconocer la posibilidad de lo anterior-, impera también una condición 

performática en la cual se trazan, por medio de la construcción de nuevas relaciones, 

de «producción biopolítica», huellas sobre un muro de objetos desechados y 

espacios ausentes: los lugares impropios (o apropiados por el capital), son 

reapropiados por sus desechos y el acto de imaginar nuevos mundos, mundos de 

mariscos libres.  

 

Así, al igual que Full Circle, es posible apreciar un carnaval concertado, parodia de lo 

social que el discurso artístico potencia y expande bajo su régimen imaginativo. De 

cierta forma, esto cura el fracaso inherente de la utopía de la política 

transformadora. En el marco riguroso de “lo político”, a la larga, el proyecto no se 
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traduce en ningún tipo de triunfo de la resistencia: a pesar del mural, la película se 

filma, el agua se contamina, los pescadores tienen menos acceso al mar y los vecinos 

tendrán que adaptarse a las nuevas condiciones impuestas. Algo similar pasó 

también con el famoso proyecto de foto-murales realizado por Peter Dunn and 

Lorraine Leeson para la comunidad de Docklands (1981-1988)129, el cual no pudo 

evitar la renovación especulativa de la zona portuaria de Londres. Sin embargo, a 

través de ese proyecto, así como el realizado en Popotla, se construyó trabajo 

inmaterial, organización, relaciones, afectos, excesos que los salvan de su fracaso en 

una poetización que adquiere un carácter político en su difusión. Para RevArte y 

Popotla, así como para la comunidad de Docklands, el triunfo del proyecto está en la 

difusión, en la expansión en espiral que desde un primer círculo se extiende hacia 

otros. Cuestión en la que pusieron especial interés, y en la cual, retrospectivamente 

se reconocen sus méritos. 

Esa expansión retrata también un paso de lo colectivo a lo singular del corte, de la 

huella, del evento o la acción que borra el mismo objeto que construye; que se 

retrotrae en el borrado poético para conectar el sujeto de su enunciación a los 

lectores como plural. En ese sentido el propósito de transformación funciona también 

como una ausencia, caída o fracaso que reinvierte el mural de Popotla de igual forma 

que Homero redime la caída de Troya.  Estos proyectos, al pensarse como huella se 

concretan y salvan en una «producción biopolítica», una producción de mundos 

imaginados que se expanden como exceso para alcanza a otros, pobladores también 

del mundo, en la potencia que se inscribe entre la presión del presente-pasado (de la 

historia) y del presente-futuro (de las historias). Para Negri, esta es la función misma 

del arte, una función que asegura un compromiso intelectual desde lo humano, 

desde la misma fundación del ser hacía lo político: 

 Para este deber humano, para ese compromiso intelectual, la producción 

poética puede introducirnos a través de su firme decisión. La producción poética no 

priva a las masas de su fuerza; simplemente construye nuevas formas de expresión, 

de comunicación, un lenguaje adecuado a su objeto. Es el prototipo de las 

                                                           
129 Sobre este proyecto y algunas de sus manifestaciones paralelas como The People’s Armada to 
Parliament, se puede consultar más información en la web de Cspace (cSPACE, 2016), para este 
documento también se utilizó el manifiesto publicado en Art and Social Change editado por AfterAll 
(Bradley & Esche, 2007, págs. 245-248) 
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vanguardias y su piedra angular. Lee el futuro como un acto de la imaginación. 

Potenza de la inteligencia y los sentidos; poder constituyente. Es de hecho aquí que 

los milagros pasan –no son una intervención desde afuera, la explosión angelical de 

un evento incongruente, sino en cambio una conexión entre un evento y la historia, 

una construcción de una historia en coincidencia con el evento, y consecuente con 

el desplegarse de ese mismo evento en el acto de contar la historia. Esta nueva y 

poderosa síntesis es lo que muestra que el arte y producción poética están 

enraizadas en la constitución del ser; y que están, por tanto, en la condición para 

determinar su excedente. Es el sentido de la existencia enraizado en la existencia 

misma, la que permite al artista realizarse como su efecto, él construye un lenguaje, 

o de alguna forma, algunas palabras de un lenguaje, y empezando de allí, 

reconstruye y renueva una nueva lógica. El artista es el intermediario entre la acción 

colectiva, que construye nuevas formas de ser y nuevas significaciones, y el evento 

de liberación, el cual ajusta el nuevo mundo en la lógica que construye el ser. (Negri, 

2014, págs. 72, 73) 

Como concluye Negri en esta carta pasional a su amigo Silvano, el artista es un tipo 

de intermediario, un elemento conector que abre con sus inscripciones –a veces 

cortes en muros, a veces una rueda de bicicleta empotrada en taburete, a veces 

piedras emplazadas en las calles-  la brecha entre pasado y futuro, entre las historias 

y la Historia, entre la singularidad y la construcción de colectividad. Pero como 

advierte Negri, el artista es en realidad un efecto de la existencia que se enraíza 

rizomáticamente en sí misma, un efecto de la articulación, del performance de la 

expansión de esas raicillas, de los cuerpos que se conectan: el parresiastés como 

sujeto de su enunciación es una consecuencia, un efecto de la parrhesía, no su 

productor. Por su parte, la parrhesía como forma proyectada performática por la 

imaginación, es a la larga, la que salva el fracaso, la que transforma la caída de todos 

los troyanos en un triunfo bajo el canto singular de Homero. Esto como se verá más 

adelante converge con una de las funciones primordiales de la voluntad: potenciar 

el futuro gracias a la posibilidad de inscribir nuevas series históricas, gracias a actos 

inesperados de pura libertad, clinámenes en suma que proyectan trazos rizomáticos 

en fuga. 

* 
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En alguna ocasión, el Group Material (1981-1996) se definió a sí mismo como: “una 

asociación flexible y abierta conformada por cerca de una docena de artistas 

comprometidos en trabajar en el área donde estética y política se encuentran” 

(Lawson, 2010, pág. 32). En consecuencia con esa idea, el Group Material formuló la 

mayoría de su producción artística desde una gestión colectiva y asamblearia 

abierta, pero con la particularidad de que sus propios protocolos figuraban como un 

fin poético en sí mismo: centro convergente de un conjunto de materiales a partir de 

los cuales –a mi criterio- no se pretendía, precisamente, pendular el arte como 

instrumento político ni tampoco la política hacia el arte, sino -como ellos lo 

afirmaban- desprender una serie de prácticas de un medio irregular, de un campo 

estriado donde ambas se imbrican y agencian. El resultado es un régimen de signos 

burocratizados poéticamente, parodia carnavalesca Kafkiana de regímenes 

circulares y déspotas, de los cuales emergen y se proyectan en líneas de escape o de 

desterritorialización.130  

En ese sentido, como muchos otros colectivos de la época, el Group Material, veía la 

gestión misma como una expresión artística propia, en tanto era ella -como 

enunciación devenida en enunciado- la que debía potenciar una expansión hacia una 

audiencia de un contexto circunstante inmediato y, posteriormente, hacia otros 

contextos más amplios, con los cuales conectaba en su expansión en espiral. Pero a 

diferencia de muchos otros colectivos o proyectos artísticos -como por ejemplo el 

de RevArte en Popotla-, su burocracia metodológica no encontraba un desahogo en 

una difusión como signo secundario o interpelativo de una realidad comunal 

políticamente desfavorable. El hecho de que el arte cumpliera funciones políticas o 

a la inversa, no interesaba tanto como poetizar esa área donde la burocracia misma 

emergía como signo en la suma de materiales excesivos de los otros, resellados en 

su institucionalidad enmascarada. Ese proceso, por tanto, subraya dos trazos 

lineales complementarios que atravesaban ese régimen circular burocrático, uno 

como marca transversal paródica que organiza lo plural bajo un momento singular, 

                                                           
130 Sobre esta condición primera, la publicación del archivo del Group Material editada por Julie Ault hace 
un especial hincapié al incluir todas las minutas de las reuniones sin suprimir los conflictos internos, las 
divergencias, los enfados, las salidas abruptas de la agrupación, etc.  La inclusión de la carta de Timothy 
Rollins dirigida a todo el colectivo en 1980 y titulada: “una propuesta para aprender a sacarse cosas del 
pecho” es claro y divertido ejemplo de esto, y como a la larga, el asunto asambleario adquiría en sí mismo 
una potencia poética a partir de la potencia de sus desprendimientos. (Ault, 2010, págs. 12-15) 
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y el otro, como múltiple proyección lineal que se desborda desde esa singularidad. 

En la mayoría de sus exhibiciones, se puede observar ese patrón, un patrón 

protocolario que retrotraía signos diversos y plurales, para después proyectarlos a 

golpe de clinamen más allá de las lógicas expansiones circulares131.  

 

Quizá el ejemplo más paradigmático entre sus obras, sea la instalación El Castillo 

(1987), pieza que hacía referencia directa al cuento que lleva el mismo título de 

Franz Kafka (Kafka F., 2000), y que trata de un hombre al cual, por una serie de 

marañas burocráticas, se le impide una y otra vez acceder a las autoridades políticas 

que se resguardan en un castillo. En la novela de Kafka, el  Castillo no es más que un 

conjunto de ruinas que se confunde ordinariamente con el pueblo que lo rodea, solo 

lo corona una torre circular; pero la dualidad misma entre el pueblo y el castillo se 

inscribe desde el principio de la narración: “«Este pueblo es propiedad del castillo, 

quien vive o pasa la noche aquí, de alguna manera vive y pasa la noche en el 

castillo…»” (Kafka F., 2000, págs. 121, 122). A la larga, el relato Kafkiano -aquí yace 

una de sus potencias más inquietantes- evidencia que el acceso al Castillo se le 

impide al personaje principal (un agrimensor contratado eventualmente), no por la 

                                                           
131 Entre otras la exhibición Revolting Music (1981), que contenía música, grabaciones de discursos 
políticos, etc.; Da Zi Baos (1982), proclamas políticas aportadas por organizaciones cívicas, algunas de ellas 
aludiendo a la crisis en el Salvador; Americana (1985) arte de alguna forma excluido del mercado por 
razones política, por provenir de autores negros o mujeres, o por considerarse parte de la cultura popular; 
y el conjunto de exhibiciones denominadas Democracy (1988-1989), Mesas redondas con artistas y 
políticos, material de propaganda electoral, snacks y productos de consumo, etc. Para una referencia 
completa de todos sus proyectos: Show and Tell: A chronicle of Group Material. (Ault, 2010) 



      

 
 

299 
 

consistencia del castillo ni su impermeabilidad, sino por el poder abstracto que 

domina al pueblo (castillo a su vez).  

Para esta instalación (parte de la Documenta 8 de Kassel), el Group Material 

construyó una habitación circular en el espacio de la galería. Su cara exterior era 

absolutamente gris, al contrario de su cara interna que contenía productos de 

consumo tanto alemanes como estadounidenses y una cita extraída del cuento de 

Kafka, la cual sugería claramente como la posibilidad, aunque mínima, de acceder al 

castillo era el principio elemental que acrecentaba la desesperanza y reafirmaba su 

poder, esta era la cita expuesta132: 

El castillo es en sí infinitamente más poderoso que vosotros, sin embargo 

aún podía haber una duda de que alcanzase la victoria; pero no aprovechasteis esa 

coyuntura, todo lo contrario, parece como si todo vuestro afán hubiese consistido 

en asegurar la victoria del castillo, por eso comenzasteis repentina e 

infundadamente a tener miedo en medio de la lucha y así aumentasteis vuestra 

impotencia. (kafka, citado en Ault, 2010, pág. 122)   

Así, lo que sugiere este curioso tejido Kafkiano-Material, es que el posible-imposible 

acceso al Castillo de la sociedad de consumo capitalista indica, de forma nefasta, la 

ilusión de la alternativa, de la voluntad reducida a una libertad de consumo que, por 

medio de una sinécdoque simple, refiere a la democracia misma limitada a los 

empaquetados, a los signos exteriores que mantienen la fuerzas imperiales y los 

regímenes circulares déspotas intactos e inaccesibles gracias a su aparentemente 

accesibilidad. En el castillo Kafkiano-Material, la fuga posible no está en correr 

alejándose, ni en un entrar abrupto y forzoso, no tiene que ver por tanto con la 

dualidad del afuera y el adentro, de lo interior y lo exterior dado que el pueblo es 

también el castillo; sino en los castillos simulados, en los relatos escritos paralelos y 

paródicos, re-estratificados en el carnaval de esa burocracia que retrotrae los signos 

externos y los deposita sobre su territorio estriado, marcas de reterritorialización y 

apropiación de las cuales ahora sí puede devenir “un corte” capaz de potenciar 

múltiples agenciamientos carnales y desprendimientos en huida. 

                                                           
132 El fragmento en particular utilizado por el Group Material para su exhibición es en realidad una variante 
al texto principal, que ante la naturaleza inconclusa de la obra se ha optado por excluir de la mayoría de 
ediciones castellanas. Aquí se utiliza una traducción directa al texto exhibido dada la apropiación en el 
Castillo Kafquiano-Material. 
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Seguro Negri piensa en sus propios castillos cuando aborda la condición inmaterial 

del arte y el trabajo en el mundo globalizado, cuando encuentra en ellos una 

condición inmanente que determina a ambos y los obliga a referenciarse uno como 

parodia del otro, pero que también, evidentemente se distinguen a fuerza de sus 

excesos y en función de sus intensidades:  

Arte y trabajo –ambos dominados por la globalización, por la saturación de 

la experiencia de vida en el capitalismo- se han vuelto abstractos. Sin embargo, su 

sujeto y su objeto siempre se refieren uno al otro, en un juego que es precisamente 

esa producción, y en la cual no hay un afuera. (Negri, 2014, pág. 113) 

Como indica Negri, el arte, el acto creativo, ya no representa al mundo natural ni las 

cosas, sino que al igual que las nuevas formas de trabajo, sitúa su productividad en 

las relaciones y en la producción inmaterial abstracta. Pero inmediatamente apunta, 

que al presentarse como un exceso “inútil” desprendido de la vida misma, de lo 

singular que conforma lo multitudinario y de lo multitudinario que asegura lo 

singular, “el acto artístico invierte en las formas de vida, y esas formas de vida se 

convierten en la carne del mundo.” (Negri, 2014, pág. 114). Eso se suscribe como la 

potencia expansiva misma del arte, un arte de vivir, un trazo que por medio de la 

subjetividad brinca de sujeto en sujeto y permite el combate ante la experiencia 

única del capitalismo por medio de una reflexión que deviene en expansión: technē 

tou biou que es en sí misma una resistencia impetuosa. Negri denomina a este 

proceso de subjetivación potenza: “una capacidad de invertir esperanza ética por 

medio de nuestra subjetividad. Una esperanza ética no es un flatus vocis, un brinco 

jocoso del espíritu. Es en cambio un arma, un acto de violencia, un deseo impetuoso 

que toma las riendas del ser”. (Negri, 2014, pág. 37) 

Arroz con Mango o The People’s Choices (1981) es otro proyecto realizado por el 

Group Material que consistió en la recopilación y exhibición de objetos propiedad 

de los vecinos del bloque de viviendas de la 13 St., en New York; una calle donde 

recientemente el Group Material había abierto su primer local y en la cual habitaba 

población mayoritariamente latina. Por medio de una carta explicando el proyecto, 

seguida de visitas puerta a puerta con la complicidad de dos niños del barrio (guías, 

señuelos y traductores en los bloques de mayoría latino), los miembros del Group 

Material pidieron a los vecinos el aporte de objetos de su propiedad, que 
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consideraran significaba o comunicaba algo acerca de ellos mismos. La idea era 

exhibirlos todos juntos en su galería, lugar de origen de sus propios escritos 

burocráticos.  

A pesar de cierto recelo inicial, la exhibición a la larga tuvo la respuesta de muchos 

vecinos y se plagó de una infinidad de objetos distintos: algunos propios de la 

cultura pop como banderillas de equipos deportivos, coleccionables, etc., así como 

fotografías de familia, adornos, juguetes, esculturas o pinturas aficionadas, que en 

su mayoría eran obsequios o herencias familiares. Lo llamativo es que en su mayoría, 

los objetos exhibidos hacían cierta referencia implícita a la historia y la cultura latina 

y, principalmente, a los nuevos lazos construidos entre su cultura y el nuevo 

territorio destino de su migración. Además de la mayoría de aportes de los vecinos 

latinos también había objetos de familias estadounidenses y de otras poblaciones 

migratorias, todos dialogantes con la historia y la cultura pop gringa. Tal mezcla de 

elementos hizo que la exhibición fuera renombrada el día de su inauguración por los 

propios vecinos; pasó de llamarse The People’s Choice (nombre pensado por el 

Group Material) a Arroz con Mango, o sea, una expresión latina que implica cierta 

mezcla excesiva e inusual, un revuelto y desorden en cualquier ámbito, pero que 

cuya metáfora culinaria ancla la heterogeneidad con los intercambios productivos 

de compartir una mesa, siempre afectivos y excesivos. 

 

De esa manera, en este Arroz con Mango -como en todo buen arroz con mango-

confluye esa misma heterogeneidad borgeana que representaba para Foucault el 
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desafío posmoderno ante la organización moderna: todos esos objetos valiosos para 

los vecinos, al igual que los animales de aquella enciclopedia china, dejan intacta su 

singularidad a pesar de incluirse ya en el alfabeto occidental 133. Desafío que se dirige 

a su vez a las formas de organización del biopoder, en tanto a pesar de construir 

relaciones tentativas fuera del orden usual, entre por ejemplo los animales 

imaginarios y los pintados con un pincel muy fino, mantienen su propia singularidad 

en la posibilidad de otras articulaciones, desprendimientos y agenciamientos 

múltiples y excesivos propios de la «producción biopolítica». ¿O acaso los animales 

imaginarios que pertenecen también al Rey, esos infinitos presentes en su 

biblioteca, no pertenecen también a todos aquellos imaginarios que son posibles 

para la multitud? ¿Acaso no puede la multitud bajo sus formas carnavalescas 

apropiarse de ellos? 

Así de esa forma, los proyectos del Group Material, oscilan en un doble movimiento: 

en la teatralización misma del trabajo asociativo circular burocrático, y en la 

producción de comunicación y significancia por medio de acontecimientos, 

encuentros de objetos singulares y performances que se tejen en una estructura 

porosa, maquínica o rizomática que permite, -posterior a un movimiento paródico-, 

el desprendimiento lineal: puntos de fuga y trazos en huida que atraviesan las 

formas espirales para potenciar la liberación gracias a la conexión y el 

agenciamiento de múltiples cuerpos en articulaciones no previstas.  

Lo cual, a la larga, pareciera poder resolver el salto de los diagramas de organización 

circular y espirales –presentes en Negri y Hardt, por ejemplo- a los rizomáticos que 

permiten los desprendimientos subjetivos, fugas lineales o  trayectos de 

desterritorializaciones producto de la acumulación estratificada de material en 

exceso. En el vocabulario de Hannah Arendt, como se vio previamente, estos 

trayectos se identifican como un desprendimiento en diagonal: un escape del mundo 

pero sin nunca dejar de estar presente en él, dado que solo así es posible proyectarse 

hacia los otros, de estrato sobre estrato, de instante en instante bajo la tensión entre 

el pasado y el futuro134.  

                                                           
133 Capítulo segundo, apartado 2.1.  
134 Capítulo primero, apartado 1.3. 
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Por su parte, Deleuze y Guattari (Deleuze & Guattari, 2000) refieren este proceso a 

la imbricación de una semiótica de régimen significante a una de un régimen 

postsignificante, una mezcla que permite la salida pragmática de un régimen 

despótico paranoico de signos circulares por medio de trayectos subjetivos135. La 

fórmula del régimen significante, como indican Deleuze y Guattari es simple: 

El signo remite al signo, y remite al signo hasta el infinito. Por eso en último 

extremo, incluso se puede prescindir de la noción de signo, puesto que lo que 

fundamentalmente se retiene no es su relación con un estado de cosas que él 

designa, ni con una identidad que él significa, sino únicamente la relación formal del 

signo con el signo en tanto que define la llamada cadena significante. (…) 

En un régimen de ese tipo, nunca se llega al final de algo. Está hecho 

precisamente para eso, es el régimen trágico de una deuda infinita, en el que se es a 

su vez deudor y acreedor. Un signo remite a otro signo y pasa de él, que, de signo en 

signo, le llevará aún a pasar a otros. “sin perjuicio de volver circularmente…” No sólo 

los signos forman una red infinita, sino que esa red es infinitamente circular. 

(Deleuze & Guattari, 2000, pág. 118) 

Pero además, como indican inmediatamente ambos autores, lo fundamental de este 

régimen “no es tanto la circularidad de los signos como la multiplicidad de los 

círculos o de las cadenas. El signo no solo remite al signo en un mismo círculo, sino 

también de un círculo a otro o de una espiral a otra.” (Deleuze & Guattari, 2000, pág. 

119). Esa es la trampa fundamental del sistema, la que permite su expansión; el salto 

de un círculo a otro es la representación paródica o histérica de uno sobre el otro, 

de la representación de un cuadro teatral en el escenario de los otros y de ese al 

mundo real: del Castillo de Kafka al Castillo del Group Material sobre los estratos del 

Castillo del imperio global. Deleuze y Guattari señalan que la mímesis siempre ha 

sido un mal concepto para indicar estos fenómenos que sin lugar a dudas conectan 

el libro con el mundo, la ficción con la realidad: 

                                                           
135 Estos trayectos subjetivos, en lingüística estructural, como refiere Barthes en sus Elementos de 
Semiología, se pueden vincular a los Idiolectos tanto como las estructuras dobles, en tanto se sitúan 
claramente entre lengua y habla. Además del uso particular del lenguaje por un colectivo, Barthes 
relacionará el idiolecto, como también hace Deleuze y Guattari con las formas de discurso minoritario: 
estilos poéticos y artísticos, por su parte las estructuras dobles encuentran en el shifter su forma predilecta 
para poner en cuestión la realidad plenamente sistemática de la lengua. (Barthes, 1990, págs. 26, 27)  
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 …el libro no es una imagen del mundo, según una creencia muy arraigada. 

Hace rizoma con el mundo, hay una evolución paralela del libro y del mundo, el libro 

asegura la desterritorialización del mundo, pero el mundo efectúa una 

reterritorialización del libro, que a su vez se desterritorializa en sí mismo en el 

mundo, (si puede y es capaz). (Deleuze & Guattari, 2000, pág. 16) 

Así, cuando el Group Material organiza su gestión circular, la hace saltar para 

representarse teatralmente en otros círculos, inscribiendo gracias a ellos un nuevo 

centro que permite expandir su propio régimen de signos, conectando y 

organizando cada una de las cadenas significantes -por ejemplo, las propias de los 

vecinos de la 13 St., antes recluidos en sus hogares bajo un régimen despótico de 

exclusión por su condición migratoria-. Pero al exhibirlos en un Arroz con mango, 

ahora todos sus signos, sus cadenas de significantes, están organizados a partir de 

nuevos centros que disgregan diferentes trazos bajo una expansión que ya no solo 

es espiral o arbolea, sino que además se fuga rizomáticamente en la redención de su 

identidad latina. Esto se debe a que entra en juego, como dice Deleuze y Guattari, 

“un mecanismo secundario al servicio de la significancia: la interpretancia o la 

interpretación.” (Deleuze & Guattari, 2000, pág. 120). En realidad, la interpretación 

es el principio fundamental para toda expansión del régimen significante, pero 

también para su recogimiento. Como se sabe, la interpretación (terceridad) es el 

destino del signo, pero un destino que no lo consume, sino que suscita su 

reconversión inmediata como primeridad, para así poder continuar el 

agenciamiento dinámico de múltiples cadenas de significantes. 

La interpretación lo único que hace es producir y reproducir más significantes hasta 

el infinito, y en ese sentido es el principio elemental del exceso, gracias a la 

serialización, la repetición y la redundancia; figuras poéticas que conducen siempre 

a la producción de más signos pero sin perder su carácter reflexivo. De esa forma  

cada significante se pliega sobre sí mismo, se retrotrae el enunciado sobre la 

enunciación y sus sujetos para depositar las miradas sobre el proceso mismo que 

articula los signos, a su vez que, como exceso reiterado, se proyecta y dispersa en 

otros.  

El silencio del psicoanalista es clave en esto, así como el silencio del Group Material 

que hace desaparecer su identidad en el protocolo invisible de la gestión 
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burocrática. El burócrata siempre es impersonal y debe serlo para hacer emerger 

los signos de los vecinos que en ese pliegue sobre sí mismos puede proyectarse en 

otros como ellos. Un vecino a la larga no es más que un habitantes determinado por 

la existencia de otro con él, de su correlativo vecino: en ese sentido los interpretantes 

siempre son vecinos, aún en los bloques más precarios siempre se comparte la estoa 

o el jardín.  Así, estas piezas construidas por la articulación de los vecinos, al igual 

que en el pensamiento helenístico y romano, manifiestan que solo a través del otro, 

del hegemón, parresiastés o de la comunidad, el sujeto puede preocuparse por sí 

mismo. Y en ese sentido, la interpretación deja el régimen significante a las puertas 

de un proceso de subjetivación, relevo que realiza el régimen postsignificante, cuyos 

elementos en realidad están ya presentes, durmiendo en los regímenes circulares a 

la espera de su activación.  

Categóricamente, el régimen postsignificante es un proceso original de 

subjetivación. Es original porque está definido por una ocasión o acontecimiento 

singular, no como objeto divino sino como producto de una «archi-huella» que 

despierta su sistema de signos –quizás la trampa de una cortina inexistente, la 

erupción de un volcán, quizás un cínico que vive en un barril, quizás un corte en un 

edificio derruido, quizás un Arroz con mango- y se expresa más como una emoción, 

como un efecto-afecto que se performa en el desarrollo de una acción hasta su 

agotamiento y relevo estratigráfico. Como dice Guattari y Deleuze este régimen: 

Actúa en un solo sector, por un “postulado” o una “fórmula concisa”, que es 

el punto de partida para una serie lineal, de un proceso, hasta el agotamiento que 

señalará el inicio de un nuevo proceso; en resumen, por la sucesión lineal y temporal 

de procesos finitos, más bien que por la simultaneidad de círculos en expansión 

ilimitada. (Deleuze & Guattari, 2000, pág. 125) 

Por tanto, la semiótica postignificante es un régimen pasional que construye 

subjetividad: huída que produce su propio trazo entre los círculos y las espirales en 

expansión, como “los cortes” de Matta-Clark, dado que estos trazan un escape y una 

reterritorialización ante los regímenes despóticos y circulares gracias al relevo que 

los espectadores realizan al transitar y observar los paisajes abiertos entre las 

grietas de aquellas apariencias que se suceden y eternamente retornan bajo un 

centro estable de significancia. En la serie de proyectos que se han analizado 
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previamente en la segunda parte de este capítulo, Parrasio se pluraliza en un 

descenso que ha hecho devenir un grupo mayor de espectadores participantes en 

una falsa develación. Pero el corte solo puede ser uno, un corte que devela un detrás 

ausente. El corte a la larga es siempre un proceso retrospectivo que va del enunciado 

hacia la enunciación, del shifter que en un doble movimiento postula una 

articulación entre escritura y lectura. Ese doble movimiento, primero va de la 

pluralidad a la singularidad en tanto opera una connotación paródica de lo colectivo 

como sujeto del enunciado independiente de si su sujeto es singular o no: “Matta-

Clark”, “pueblo de Popotla” o “Mujeres obstáculo de Chicago”. El segundo trayecto 

va de ese enunciado combate como singularidad a la pluralidad del sujeto de la 

enunciación, que por su parte, es en sí mismo pluralidad, porque por medio de la 

lectura se conecta y agencia siempre con el otro y los otros (aquí se vuelve apreciar 

el fenómeno semiótico que atraviesa esta tesis: del desembrague y el embrague). Ya 

lo decían Deleuze y Guattari refiriéndose a la lengua: “la máquina abstracta siempre 

es singular, siempre deviene designada por un nombre propio, de grupo o de 

individuo, mientras que el agenciamiento de enunciación siempre es colectivo, tanto 

en el individuo como en el grupo.” (Deleuze & Guattari, 2000, pág. 103). Así, todos 

estos proyectos, aunque regidos por la convocatoria de una polifonía que los 

determina, también se proyectan a partir de su propia «archi-huella» convertida en 

punto de subjetivación, punto de partida de una línea singular que se proyecta en 

otros como espectadores y que permite romper los regímenes despóticos para 

construir ese sentido comunitario.  

En los objetos analizados hasta aquí, tampoco hay relación entre significante-

significado, en Full Circle, la piedra como presencia de una ausencia, en Popotla vs 

Titanic, el muro desplazado, y en Arroz con Mango y el Castillo, la parodia burocrática 

kafkiana de un despotismo invisible. Todos estos significantes se manifiesta bajo un 

sujeto que siempre suspende sus significados bajo un huella de un no-origen 

proyectada de forma lineal hacia otros sujetos. En palabras de Deleuze y Guatarri, se 

trada de: “un sujeto de enunciación, que deriva del punto de subjetivación, y un 

sujeto de enunciado, en una relación a su vez determinable con el primer sujeto; ya 

no hay circularidad de signo a signo, sino un proceso lineal en el que el signo se 

precipita a través de los sujetos”. (Deleuze & Guattari, 2000, págs. 131, 132). En ese 

sentido, se parte de lo colectivo para realizar el corte, o al menos para re-
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escenificarlo, dado que lo colectivo siempre ha estado ahí como parte misma del 

régimen significante circular. Pero al mezclarse con los regímenes significantes, al 

operar dentro de sus formas parodiando su organización imperial y nodal, el 

régimen postsignificante, su práctica, permite ampliar la conexión rizomática que 

emborrona las formas circulares y posibilita un tejido más rico de expansiones, 

produciendo saltos, abducciones y líneas abruptas que se proyectan entre espirales; 

cuestión que desestabiliza su dependencia de un centro neurálgico. 

Ahora bien, esas líneas pasionales del régimen postsignificante que se proyectan, en 

realidad no son una continuidad, sino un conjunto de instantes sucesivos, seriados, 

repeticiones y redundancias capturados en un material volcánico que los estratifica 

y reterritorializa. Los estratos, lo atestigua Pompeya, son capas que fijan los 

acontecimientos en el tiempo, los suspenden cristalizándolos. A la larga la función 

de los estratos consiste, como insisten Deleuze y Guattari: “en formar materias, en 

aprisionar intensidades o en fijar singularidades en sistemas de resonancia y 

redundancia, en constituir moléculas más o menos grandes en el cuerpo de la tierra, 

y en hacer entrar estas moléculas en conjuntos molares” (Deleuze & Guattari, 2000, 

pág. 48). Así los estratos son formas de ejemplaridad que requiere siempre de 

relevos, de otros estratos o cortes en ellos que los develan, a partir de los cuales es 

posible organizar esos conjuntos molares, conexiones de cuerpos sin órganos (CsO): 

La subjetivación afecta la línea de fuga de un signo positivo, lleva la 

desterritorialización al absoluto, la intensidad al más alto grado, la redundancia a 

una forma refleja, etc. Pero, sin caer en el régimen precedente, tiene su manera de 

renegar de la positividad que libera, o de relativizar el absoluto que alcanza (…) La 

subjetivación constituye esencialmente procesos lineales finitos, de tal forma que 

uno se termina antes de que otro comience: ese es el caso de un cogito siempre 

recomenzado, de una pasión o una reivindicación siempre reiniciadas. Cada 

conciencia persigue su propia muerte, cada amor pasión su propio fin, atraídos por 

un agujero negro, y todos los agujeros negros resuenan juntos. De ese modo, la 

subjetivación impone a la línea de fuga una segmentaridad que no cesa de renegar 

de ella, y a la desterritorialización absoluta un punto de abolición que no cesa de 

obstruirla, de desviarla. La explicación es muy simple: las formas de expresión o los 

regímenes de signos siguen siendo estratos (incluso cuando se las considera por sí 
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mismas, haciendo abstracción de las formas de contenido); la subjetivación es tan 

estrato como la significancia. (Deleuze & Guattari, 2000, pág. 137) 

Como indican Deleuze y Guattari, tanto los regímenes de significancia como los de 

subjetivación acumulan ambos estratos y estratos, sin embargo en los procesos 

lineales se aprecian de forma violenta la caída de los materiales: los cortes si llegan 

a ser rotundos revelan no solo el último material reinante, sino la secuencia de los 

mismos, la densidad de cada recubrimiento, las repeticiones, las variables, los 

desahogos, los reflejos, las correlaciones y la intensidad misma de las secuencias, 

incluso alcanzando su infraestructura. Los procesos de subjetivación son procesos 

de apropiación, de miradas retrospectivas y liberaciones intempestivas propias de 

la pasión y la muerte singular que revela cada conciencia al agenciarse con otra. Pero 

al manifestarse también depositan su propio material, pero como el rastro o la 

huella de un escape entre territorios, ante la homogeneidad de los lenguajes 

fundamentalmente dominantes. Así, operan como signos en traducción, índices 

corporales que dan paso a los símbolos convencionales.  

Como se ha visto, el índice es por naturaleza un signo territorial que como línea o 

trazo en fuga permite, bajo su reflexión –por el rastro que deja- un regreso que hace 

converger el territorio propio con el extraño. Ya lo decía Proust: “las obras maestras 

están escritas en una especie de lengua extranjera.” (Proust, cidado en Deleuze & 

Guattari, 2000, pág. 101). El artista procede siempre así, lo que hace es “conquistar 

una lengua mayor para trazar en ella lenguas menores aún desconocidas. Utilizar la 

lengua menor para hacer huir la lengua mayor”. (Deleuze & Guattari, 2000, pág. 

107). Aquí se evidencia una de las elementalidades políticas del arte, el de lo 

minoritario como devenir potencial y creativo enfrentado al hecho mayoritario 

como sistema homogéneo y constante. Ahora bien, no hay que confundir lo 

minoritario con las minorías, dado que ambos no se desprenden igual del territorio: 

…las minorías son estados objetivamente definibles, estados de lengua, de 

etnia, de sexo, con sus territorialidades de ghetto; pero también deben ser 

consideradas como gérmenes, cristales del devenir, que sólo son válidos si 

desencadenan movimientos incontrolados y desterritorializaciones de la media o de 

la mayoría. (Deleuze & Guattari, 2000, pág. 108)  



      

 
 

309 
 

Lo minoritario, en cambio, es un devenir. Un devenir que no tiene como propósito 

instaurarse como mayoría, ni siquiera alcanzar una condición media, sino que es la 

libertad misma de la creación y propagación de su verdad como una discurso 

siempre minoritario que busca bajo la traducción de los signos y «la producción 

biopolítica» la construcción de «lo común». Cuestión que siempre demanda de altas 

dosis de parrhesía, o sea, de relaciones afectuosas y conexiones sinceras que se 

suscriben sin otra utilidad más que el bienestar común. De la siguiente manera lo 

describe Guattari y Deleuze: 

Hay una figura universal de la conciencia minoritaria, como devenir de todo 

el mundo, y es ese devenir el que es creación. Pero no se consigue adquiriendo la 

mayoría. Esa figura es precisamente la variación continua, como una amplitud que 

no cesa de desbordar por exceso y por defecto el umbral representativo del patrón 

mayoritario. Erigiendo la figura de una conciencia universal minoritaria, uno se 

dirige a potencia de devenir que pertenecen a otro dominio que el del Poder y la 

Dominación. (Deleuze & Guattari, 2000, pág. 108) 

En ese sentido, el régimen de subjetivación es un régimen de apropiación, variación 

y potencia creativa ante un poder, ante una fuerza de dominación que en su contra 

tiende a homogenizar: el biopoder, el Castillo, el Imperio. Se aprecia en estas ideas 

una correlación más que fundamental con las propuestas por Negri y Hardt, con ese 

sujeto social disgregado y heteróclito que ambos autores denominaron «multitud» 

y que era necesario diferenciar de otros sujetos que pretendían la captura de lo 

mayoritario o restablecerse ellos como mayoritarios. Así también, se constata una 

correlación con lo que han definido como esa «producción biopolítica» y la potenza 

del arte como forma de construcción de subjetividad y liberación.  

De igual forma, el Group Material se apropia del mundo del trabajo, hace sus propias 

variantes, construye sus círculos y los estratifica para parodiar la organización 

burocrática, con el fin de trazar una proyección que va de lo colectivo a lo singular y 

de lo singular a lo plural. A pesar de la parodia carnavalesca, -es más gracias a ella- 

sus procesos son determinados y dependientes del principio elemental de parrhesía, 

solo la parrhesía puede asegurar un doble movimiento que va primero de los otros 

en plural hacia el devenir sujeto que se preocupa de sí mismo y, segundo, del sujeto 

a los otros que como él comparten también el mundo como minoría 
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La variación continua constituye el devenir comunitario de todo el mundo, 

por oposición al Hecho mayoritario de Alguien. El devenir minoritario como figura 

universal de la conciencia se llama autonomía. Por supuesto, no se deviene 

revolucionario utilizando una lengua menor como dialecto, haciendo regionalismos 

o ghetto; utilizando muchos elementos de minoría, conectándolos, conjugándolos, 

se inventa un devenir específico autónomo, imprevisto. (Deleuze & Guattari, 2000, 

pág. 108) 

Así siguiendo a Deleuze y Guttari, se afirma que no es en el poscolonialismo –en su 

forma más llana y estereotipada como contradireccionalidad de los cauces 

coloniales- donde se posibilita una reivindicación global de las minorías ante un 

alguien hegemónico. Sino en la supervivencia de las minorías como lo minoritario, 

en su anclaje con muchas otras: del artista devenido en diferencia y en las 

articulaciones que posibilita y potencia esa conciencia que bien hacen estos autores 

en llamar: Autonomía. Solo a partir de esa autonomía -que va de los otros al sujeto y 

del sujeto a los otros- es que se puede crear un sentido comunitario; solo a través de 

sujetos autonomos se puede asumir la escritura de futuro, solo ellos pueden 

disponer su voluntada partir de la apropiación del pasado. Posibilitar un devenir 

imprevisto, específico y autónomo es esa la potencia misma del arte. Los griegos las 

llamaban autárkeia. 

* 

Como indica Deleuze en la Lógica del sentido (Deleuze, 2005), los estoicos 

distinguían dos clases de cosas: los cuerpos y los acontecimientos. Los cuerpos son 

siempre mezclas, poseen sus propias cualidades físicas y sus estados, pero tales 

están determinados por las tensiones y las relaciones entre sí: 

Un cuerpo penetra a otro y coexiste con él en todas sus partes, como una gota 

de vino en el mar o el fuego en el hierro. Un cuerpo se retira de otro, como el líquido 

de un vaso. Las mezclas en general determinan estados de cosas cuantitativos o 

cualitativos: la dimensión de un conjunto, o el rojo de hierro, lo verde del árbol. 

(Deleuze, 2005, pág. 31)  

Los acontecimientos, por su parte, son maneras de ser, efecto de esas conexiones 

entre los cuerpos y de otros efectos como ellas («casi-causas»), en ese sentido 

poseen una doble causalidad: “Cuando el escalpelo corta la carne, el primer cuerpo 
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produce sobre el segundo no una propiedad nueva, sino un nuevo atributo, el de ser 

cortado” (Bréhier citada en Deleuze, 2005, pág. 31). Así, “todos los cuerpos son 

causas, causas los unos en relación con los otros, unos para otros.” (Deleuze, 2005, 

pág. 30), y los acontecimientos son sus desprendimientos superficiales, no designan 

su cualidad propia, sino que son un efecto, no son sustantivos ni adjetivos, sino 

verbos infinitivos producto de las mezclas y de otros verbos infinitivos como ellos. 

En ese sentido, a diferencia de los epicúreos que privilegiaban los sustantivos y sus 

adjetivos, los estoicos privilegian los verbos y sus cualidades (su presente corporal) 

y su incorporalidad en infinitivo como acontecimiento que se proyecta: “«crecer», 

«disminuir», «enrojecer», «verdear», «cortar», «ser cortado», etc., (…) no son 

estados de cosas o mezclas en el fondo de los cuerpos, sino acontecimientos 

incorporales en la superficie, que son resultado de estas mezclas.” (Deleuze, 2005, 

pág. 32). Opera así, por tanto, una distinción fundamental que desmiembra las 

lógicas causales en tanto distingue dos planos separados de existencia entre ellas y 

sus efectos, uno profundo y otro superficial performático.  

Cada uno de esos planos está regido por su propio tiempo. Por una parte, se tiene la 

profundidad de los cuerpos, sus mezclas y conexiones, o mejor dicho, sus 

incorporaciones; esa profundidad es regida por Cronos, un presente lleno de causas 

y materias que engloba todo futuro y pasado bajo su inmanencia divina: el presente 

llena todo el tiempo, no se nutre ni de la historia ni de ninguna potencia, sino 

únicamente del estado actual de los cuerpos. Es un presente circular, un eterno 

retorno: “en el sentido que engloba todo lo presente, vuelve a comenzar y mide un 

nuevo período según el precedente, idéntico al precedente.” (Deleuze, 2005, pág. 

198). Así, puede ser infinito, pero no es ilimitado, dado que como círculo es límite, 

sin embargo es una medida de acción que también se dilata y contrae en 

profundidad para abrazar-abrasar otros presentes relativos, otros círculos que a su 

vez captura bajo sí es su presente. Así lo plantea Deleuze: 

Al movimiento relativo por el cual cada presente remite a un presente 

relativamente más vasto, hay que añadir un movimiento absoluto propio al más 

vasto presente, que se contrae y dilata en profundidad para absorber o restituir en 

el juego de los períodos cósmicos los presentes relativos que abarca (abrazar-

abrasar). (Deleuze, 2005, pág. 198) 
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De esa manera, Cronos como presente corporal manifiesta dos movimientos, uno 

que va hacia lo absoluto y lo global y otro hacia lo parcial y lo relativo. Como bien 

señala Deleuze, para los estoicos, esto ya implicaba una desconfianza ante los 

distintos tipos de mezcla, ¿cómo saber cuándo la extensión conserva o altera?, 

¿cómo saber cuándo la contracción o la pureza más bien es una condena?, ¿cuál es 

la buena o la mala mezcla? La respuesta, a la larga, como sugerirá Marco Aurelio está 

en hacer indiferente la distinción entre ambos movimientos y oponerles una nueva 

dirección propia de la virtud, de una virtud que niega el ciclo y el conocimiento 

superior de ese presente: el Aión. 

Arriba, abajo, circularmente, es así como los elementos se mueven. La virtud 

no sigue en su movimiento ninguna de estas direcciones; es algo más divino, su ruta 

es difícil de comprender, pero al fin ella avanza y llega a su fin. (Marco Aurelio, citado 

en Deleuze, 2005, pág. 198) 

El Aión no es el devenir-loco de la profundidad, lo que se consideró siempre como el 

mal Cronos, un presente aterrado de los simulacros de pasado y el futuro que lleva 

al mismo Cronos a desear morir. El Aión es una ruta de virtud y no es un “ahora” sino 

un instante finito subdividido entre el pasado y el futuro, instante liberado que de 

las profundidades se manifiesta en las superficies de forma ilimitada. Si tiene alguna 

relación con ese devenir-loco de la profundidad, es en su desavenencia con el 

presente corporal, pero su dirección es contraria, ya que no arrastra los simulacros 

para estriar el presente, sino que se libera de él gracias a su virtud. Como se verá en 

el tercer capítulo, el Aión no realiza cortes a profundidad sino grietas en la superficie, 

y esto se debe a que es el tiempo propio de los acontecimientos incorporales, de los 

atributos producto de los efectos y las «casi-causas». A diferencia de Cronos, el Aión 

no está lleno de materia y por tanto está libre de sus accidentes, los efectos no lo 

colman, no lo pueden ocupar, sino que lo recorren sin llenarlo jamás. Deleuze 

describe estas diferencias de la siguiente forma: 

Cronos era inseparable de la circularidad y de los accidentes de esta 

circularidad como bloqueos o precipitaciones, estallidos, dislocaciones, 

endurecimientos, Aión es la verdad eterna del tiempo: pura forma vacía del tiempo, 

que se ha liberado de su contenido corporal presente, y, con ello, ha desenrollado su 

círculo, se extiende en una recta, quizás tanto más peligrosa, más laberíntica, más 

tortuosa por esta razón; este otro movimiento del que hablaba Marco Aurelio, el que 
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no tiene lugar ni en lo alto ni en lo bajo, ni circularmente, sino solamente en la 

superficie: el movimiento de la «virtud». (Deleuze, 2005, pág. 200) 

Como se aprecia, lo que está en juego son dos lecturas del tiempo, dos lecturas que 

se correlacionan con la distinción estoica entre cuerpos y acontecimientos. Por una 

parte la del presente siempre limitado donde los cuerpos son causas unos de otros 

en profundidad y, por otra parte, del pasado y el futuro ilimitados que de instante 

en instante, presionado por esos dos tiempos, recogen en la superficie los 

acontecimientos como efectos incorporales uno del otro. Cronos es limitado en su 

materialidad pero infinito en su circularidad. Aión en cambio es ilimitado como línea 

recta, nunca llena y siempre recorrida, pero finito como instantes tensos entre el 

pasado y el futuro. Como indica Deleuze, la importancia del razonamiento estoico 

está en tal distinción, en la construcción de esa frontera entre las cosas y los 

acontecimientos, pero además en su independencia, en su exclusión recíproca como 

dos sistemas productores de sentido distintos. Cuestión que los vincula con  las 

semióticas o los regímenes significantes y postsignificantes que Deleuze con 

Guattari desarrollaron dos mil años después. 

El NAMES Project AIDS Memorial Quilt (1987) es un manto conformado de retazos, 

cada uno de los cuales conmemora la vida de una persona fallecida a consecuencia 

del virus del SIDA. Cada retazo es realizado y enviado por los seres queridos de esa 

persona y es atado al conjunto, el cual ya articula más de cuarenta y ocho mil trozos.  

 

La iniciativa surgió en San Francisco, concebido por el activista de los derechos gay 

Cleve Jones, con el “propósito de crear un monumento para aquellos que han muerto 
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de SIDA, y para con ello, promover una comprensión sobre el impacto devastador 

de la enfermedad.” (The NAMES Project Foundation, 2016). Este manto de retazos 

se exhibió por primera vez en Washington en octubre de 1987, y para ese momento 

ya contaba con mil novecientos veinte paneles. Cada año el Quilt regresa a 

Washington, además se exhibe en muchas otras ciudades donde a su paso añade 

sobre sí, más retazos. Hoy recoge el nombre de personas fallecidas a consecuencias 

del virus del SIDA de todo el mundo, y continua exhibiéndose y creciendo, mide ya 

más de un millón de pies cuadrados, lo que hace imposible su exhibición total, 

limitando su exposición a segmentos específicos. Para su protección, conservación 

y resguardo se creó The NAMES Project Foundation, la cual también ha iniciado un 

extenso proceso de digitalización.  

Cronos rige este manto de retazos, articula los cuerpos en un presente que niega el 

pasado de lo vivido y el futuro en su interrupción, ahora tejido. El presente llena 

todo el tiempo: “El futuro y el pasado son más bien lo que queda de pasión de un 

cuerpo.” (Deleuze, 2005, pág. 197). Pero también Cronos se manifiesta en toda su 

dualidad, primero en su faceta como Cronos vivo, el de las buenas mezclas que como 

ser cósmico se expande: es infinito en la circularidad que no dejará de incluir más 

nombres y cuerpos, pero además es límite que se contrae en círculos o exhibiciones 

segmentadas y relativas. Por otra parte, es también el Cronos malo, el del devenir-

loco del corte en lo profundo, es también el que subvierte el presente desde su 

interior: es ese futuro y pasado que en sus pasiones lo amenaza. Deleuze dirá que es 

su revancha, no deja de ser presente pero ahora la profundidad es abismo y por 

tanto es “un presente aterrador, desmesurado, que esquiva y subvierte el otro, al 

buen presente.” (Deleuze, 2005, pág. 199). En él, así como el manto de retazos, lo 

cuerpos pierden su medida y ahora no son más que simulacros duales, entre ser 

mezclas y corte hacia la muerte. 

Pero el devenir-loco encuentra en el Aión un movimiento contrario, una dirección 

complementaria que muestra ese corte en la superficie. A diferencia del Cronos, no 

es el presente que asume bajo sí el pasado y el futuro, sino el pasado y el futuro que 

potencian los instantes finitos del presente. Es la rescritura del pasado y la potencia 

proyectada del futuro que se despliega en los acontecimientos como efectos y casi-

efectos de ese manto de retazos: es el crecer, el exhibirse, el recogerse, el recordar, 
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el cuidar de sí, el cuidar de los otros, el pensar, en suma la persecución infinitiva del 

bienestar. Como dirá Deleuze, lo que extrae el instante del presente, de sus 

individuos que lo llenan, “son las singularidades, los puntos singulares proyectados 

dos veces, una vez en el futuro, una vez en el pasado, formando bajo esta doble 

ecuación los elementos que constituyen el acontecimiento puro: como un bolsa que 

suelta esporas”. (Deleuze, 2005, pág. 201). Separación por tanto de la voz y la 

palabra, de las palabras y las cosas. El lenguaje como sistema que encuentra el reino 

del sentido separado de los cuerpos, remite a sus estados pero como su efecto, para 

proyectarse y manifestarse en sus proposiciones y el relevo de las mismas como 

«casi-causas» ante un plural de espectadores que reciben sus esporas. Esto no 

quiere decir que la mezcla de los cuerpos no produzca sentido, solo que sin los 

acontecimientos que los manifiesten en la superficie, el sentido corre el riesgo de ser 

atrapado por sus causas y así verse limitado a ellas: son, de cierta forma, los riesgos 

del realismo historicista. 

…el sentido es el efecto de las causas corporales y sus mezclas. Hasta el punto 

de que siempre corre el riesgo de ser atrapado por su causa. Solo se salva, solo 

afirma su irreductibilidad en la medida en que la relación causal comprende la 

heterogeneidad de la causa y el efecto: relación de las causas entre sí y relación de 

los efectos entre sí. Es decir, que el sentido incorporal, como resultado de las 

acciones y pasiones del cuerpo, solo puede preservar su diferencia con su causa 

corporal en la medida en que se vincula en superficie con una casi-causa, a su vez, 

incorporal. (Deleuze, 2005, pág. 126)   

Así, en realidad, el NAMES Project Aids Memorial Quilt tiene dos caras, una superficial 

de la muerte que entre los cuerpos se propaga regido por Cronos, y otra como 

manifestación en la superficie, como acontecimiento regido a su vez por Aión. Como 

se ha dicho antes, el presente del Aión es el instante «casi-causa» que ubica su 

singularidad entre el pasado y el futuro, no es el estado en profundidad producto de 

las mezclas, sino el doble que sobre la superficie se efectúa sobre ese estado como 

su acontecimiento, por ello, es un proceso contrario al devenir-loco, un contra-

efecto. Como doble, contrario al tiempo de Dios, el Aión es por tanto el tiempo del 

actor: “representa el instante, no es en absoluto como el presente vasto y profundo 

de Cronos: es el presente sin espesor, el presente del actor, del bailarín o del mimo, 

puro «movimiento» perverso.” (Deleuze, 2005, pág. 203). Y en ese sentido, es un 
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tiempo que no es basto sino que es estrecho, apretado e instantáneo: es en realidad 

un espejo sin grosor ni profundidad, cuya dimensión propia se borra ante el reflejo 

de un pasado y un futuro sin límites. Deleuze lo plantea así: 

Hay, en ese sentido, una paradoja del comediante: permanece en el instante, 

para interpretar algo que siempre se adelanta y se atrasa, se espera y se recuerda. 

Lo que interpreta nunca es un personaje: es un tema (el tema complejo o el sentido) 

constituido por los componentes de un acontecimiento, singularidades 

comunicativas efectivamente liberadas de los límites de los individuos y las 

personas. (Deleuze, Lógica del sentido, 2005, pág. 184) 

Por tanto, es el actor bailarín quien configura el presente-instante, quien dobla la 

efectuación cósmica, lo contraefectúa para transfigurar los cortes y los simulacros 

de la profundidad en grietas fantasmales de la superficie. El actor evade 

intencionadamente los regímenes circulares y déspotas en su parodia para suscribir 

sus propios laberintos lineales en la comunicabilidad de los acontecimientos. Por 

ejemplo, en el relato La muerte y la brújula, Jorge Luis Borges imagina a un detective 

que será asesinado por el delincuente que persigue en un laberinto y que le tiende 

una trampa. Al caer en el engaño de ese laberinto, el detective sentencia lo siguiente 

con sus últimas palabras: “yo sé de un laberinto griego que es una línea única, recta. 

En esa línea se han perdido tantos filósofos que bien puede perderse un mero 

detective.” Su asesino le responde: “para la próxima vez que lo mate le prometo ese 

laberinto, que consiste en una sola línea recta y que es invisible, incesante”. (Borges, 

1997, págs. 71, 72). Borges es mañoso como sus personajes, el detective a diferencia 

del filósofo se reconoce en itálica como un personaje, el asesino también lo reconoce 

– se reconoce a sí mismo también-, y sabe que está condenado a volverlo a matar en 

ese laberinto lineal que proyecta la escritura. Deleuze representa el mismo laberinto 

de la misma forma, como un proceso de ir y venir en esa línea que encuentra 

detective y asesino: “Contra-efectuando cada acontecimiento, el actor bailarín extrae 

el acontecimiento puro que comunica con todos los otros y vuelve sobre sí mismo a 

través de todos los otros, con todos los otros. (Deleuze, 2005, pág. 214)  

Así, como acontecimiento, el ensamblaje constante del NAMES Project Aids Memorial 

Quilt no solo es la representación de una contaminación virulenta que se propaga 

por la mezclas de sus cuerpos; gracias a la contra-efectuación del Aión como actor, 
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es también escape ante los sistemas déspotas que suscriben sus causas como 

reducto (la homosexualidad, la adicción, la pobreza y marginalidad de las 

poblaciones negras y latinas). En la singularidad de sus acontecimientos sucesivos, 

de la performance de su amor-muerte y su trasmutación poética en retazo legible -

en texto y pensamiento actuado que se desplaza entre le pasado y el futuro- el Quilt 

deviene potencia irreductible y proyección de un bienestar común, de un laberinto 

lineal que siempre exige la comunicación con todos los otros para volver sobre sí, en 

esos instantes sucesivos que Hannah Arendt, como una más entre esos filósofos 

perdidos, imaginó trazándose en diagonal.  

Como afirma Douglas Crimp en la introducción al ejemplar de October dedicado 

exclusivamente a la crisis del SIDA: AIDS: Cultural Analysis/Cultural Activism “el 

SIDA no existe aparte de las prácticas que lo conceptualizan, representan y 

responden a él. Nosotros conocemos el SIDA solo a través de esas prácticas.” (Crimp, 

1987, pág. 3). Con esto Crimp no sugiere que la enfermad no sea real -tanto en su 

carácter meramente biológico, (un virus con sus rutas de transmisión, anticuerpos, 

etc.), como en sus manifestaciones en el cuerpo de la persona enferma, su deterioro, 

sufrimiento y muerte- sino que el reconocimiento de la enfermedad, su constatación 

real, también se debe a las representaciones culturales y políticas que se comparten 

en torno a ella, gracias a un conjunto de prácticas enfrentadas no en el plano 

microscópico, sino también en el plano de sus manifestaciones sintomáticas sobre 

poblaciones específicas. En otras palabras, que la realidad del SIDA tiene que ver con 

las construcciones que sobre una población se depositan, dada la percepción de 

unos cuerpos en destrucción –ciertos cuerpos-. Y en ese sentido, como concluirá 

Crimp: “reconociendo la existencia del SIDA a través de esas construcciones, es que 

con esperanza se reconoce la necesidad imperante de conocerla, analizarla y luchar 

por el control de esas construcciones.” (Crimp, 1987, pág. 3) 

Esta noción permite pensar la inmersión del arte en esta crisis epidémica más allá 

de una simple herramienta útil, entendida básicamente como un conjunto de 

técnicas, retóricas y metodologías para la difusión o la recaudación de fondos; es 

decir, limitada a un conjunto de prácticas instrumentalizadas para impulsar una 

política funcionalista que sitúa exclusivamente el conflicto en los laboratorios. Así, 
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por ejemplo expresa Douglas Crimp este ámbito reducido en el cual se insertaba el 

arte: 

Dentro de las artes, el manejo y las explicaciones científicas sobre el SIDA 

han sido dadas por hecho, y por tanto, se ha asumido que los productores culturales 

solo pueden responder ante la epidemia de dos formas: Recaudando dinero para la 

investigación científica o creando trabajos que expresen el sufrimiento humano y la 

pérdida. (Crimp, Introduction, 1987, pág. 3) 

Pero además, como lo postula Crimp previamente, el arte también  puede concebirse 

como una fuerza de apropiación en el contexto de la crisis del SIDA. Como una 

potencia que permite combatir las condenas, las construcciones sesgadas y los 

estereotipos propios de los regímenes de signos déspotas; en tanto el arte, a partir 

de sus parodias concertadas de las mezclas buenas ante el devenir-loco entre los 

cuerpos, es capaz de iniciar una nueva serie para trazar trayectorias en fuga 

susceptibles de alcanzar otros círculos, creando otras articulaciones no previstas, 

otros agenciamientos. Como se ha evidenciado, eso es precisamente lo que retrata 

de NAMES Project AIDS Memorial Quilt en tanto tejido en expansión, un tejer, verbo 

acontecimiento desprendido de los cuerpos y sus mezclas, fuerza del Aión que 

rompe el tiempo de Cronos para entre el pasado y el futuro suscribir cada vez un 

nuevo instante.  

En Spinoza, en su filosofía práctica136 -deudora en gran medida del pensamiento 

estoico-, el bien y el mal como fuerzas morales no existen, solo existen, por una parte, 

las relaciones buenas o malas que se componen conforme a las leyes naturales y, por 

otra, los afectos y abstracciones -similares a los acontecimientos estoicos-. Spinoza 

recuerda que el mal, las enfermedades y la muerte son consecuencias de un mal 

encuentro entre el cuerpo y aquéllo que le hace daño: el veneno. Para Spinoza en 

realidad Dios no le prohíbe moralmente a Adán la ingesta del fruto, solo le revela las 

consecuencias naturales de su ingesta sin darle las causas. Por otra parte, como 

afirmar Deleuze al respecto del pensamiento ético de Spinoza: “lo bueno tiene lugar 

cuando un cuerpo compone directamente su relación con la nuestra y aumenta 

nuestra potencia con parte de la suya, o con toda entera. Por ejemplo un alimento.” 

(Deleuze, 2009, pág. 33). Así, lo bueno y lo malo no derivan de un estatuto superior 

                                                           
136 Abordada apartir de Gilles Deleuze en Spinoza: filosofía práctica (Deleuze, 2009). 
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moral o trascendente, sino que de plano son formas éticas determinadas en la 

existencia de cada sujeto, son comportamientos que se persiguen en la vida diaria 

no para limitar la vida –como en el cristianismo- sino para potenciarla en una 

expansión producto de la bondad entre los cuerpos:  

…se llamará bueno (o libre o razonable o fuerte) a quien, en lo que esté en su 

mano, se esfuerce en organizar los encuentros, unirse a los que conviene a su 

naturaleza, componer su relación con relaciones combinables y, de este modo, 

aumentar su potencia. Pues la bondad es cosa del dinamismo, de la potencia y 

composición de potencias. (Deleuze, 2009, pág. 33) 

Por el contrario, será malo (esclavo o insensato o débil), “quien se lance a la ruleta 

de los encuentros conformándose con sufrir los efectos, sin que esto acalle sus 

quejas y acusaciones cada vez que el efecto sufrido se muestre contrario y releve su 

propia impotencia.” (Deleuze, 2009, pág. 33). Así, en la ética Spinoza se da una 

diferencia clara entre quien asume la responsabilidad de sus relaciones, quien a 

partir de su sensatez es libre y aumenta su potencia de acción por medio de 

combinaciones dinámicas y bondadosas y, por otra parte, aquel que se entrega al 

devenir de Dios, a su devenir loco y suicida. Para Spinoza, entregar el dominio del 

propio cuerpo a otro, incluso a Dios, conduce a perderse y, como indica Deleuze esa 

persona “acabará destruyéndose a fuerza de culpabilidad, y destruyendo a los otros 

con tanto resentimiento, propagando en todas las direcciones su propia impotencia 

y esclavitud, su propia enfermedad, sus indigestiones,  toxinas y venenos.” (Deleuze, 

2009, pág. 34). Aunque para Spinoza la voluntad se limitaba a un nivel subjetivo de 

conciencia limitada a cierta ilusión de libertad137, es claro que en su ética de fuente 

estoica, se aprecia un antecedente fundamental para los desarrollos sobre la 

voluntad como facultad del pensamiento que retornará plenamente con Nietzsche, 

sin olvidar meritoriamente a Kant, pero recordando su carácter excepcional ante la 

secularización moderna del pensamiento cristiano. 

Como detalla Hannah Arendt, a partir de su estudio sobre la Voluntad -extraído del 

segundo capítulo de su Vida del espíritu (Arendt, 2014)-, en la relación entre la 

voluntad y la libertad, o su necesaria libertad, estriban las mayores objeciones a la 

                                                           
137 Así lo plantea el mismo Spinoza: “Los hombres creen ser libres sólo porque son conscientes de sus 
acciones e ignorantes de las causas que las determinan.” (Spinoza, citado en Arendt, 2014, pág. 257) 
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voluntad como una facultad del pensamiento real, tanto en su vínculo con la 

proairesis aristotélica -precursora griega de la voluntad registrada como una 

facultad de elección-, como al poder de voluntad nietzscheano como órgano potencial 

para la construcción del futuro.  

Como evidencia Arendt, en la historia de la filosofía se aprecia cómo está facultad -

si llegaba a reconocerse su existencia- se postulaba claramente limitada a cierta 

providencia divina o a su secularización bajo el dominio de lo causal –con ciertas 

excepciones- desde el cristianismo hasta el final de la modernidad. Sin embargo, 

siguiendo a Bergson, Arendt añade que la causalidad es sobre todo una ilusión 

retrospectiva; todo acto realizado pierde su aire de contingencia al ser un acto 

cumplido, al devenir como parte inseparable de la realidad: “«Por el solo hecho de 

cumplirse, la realidad proyecta tras ella su sombra en el pasado indefinidamente 

lejano; así, parece haber preexistido, bajo forma de posible, a su propia 

realización.»” (Bergson, citado en Arendt, 2014, pág. 265). Así, para Bergson es en 

realidad la necesidad la que es una ilusión que se corresponde a la limitada 

capacidad del individuo por imaginar alternativas, debido al abrumador impacto de 

la realidad. Kant ve también esa misma distinción: “si ahora me levanto de la silla 

[bajo un proyecto nuevo] una nueva serie se inicia, en términos absolutos, en este 

suceso, aunque [añade] desde un punto temporal, este mismo suceso no sea más que 

la continuación de una serie anterior.” (Kant, citado en Arendt, 2014, pág. 263). Así, 

cada serie es nueva siempre de forma relativa, siempre hay un estado anterior pero 

siempre es dibujado por la mirada que en retrospectiva valora el acto en el tiempo, 

pero no por ello deja de ser un instante propio con su potencia en fuga, un nuevo 

proyecto intempestivo o contingente funda esa nueva serie y la desprende de su 

proyectada continuidad. Bergson -y probablemente Kant también- estaba conciente 

de que estos actos espontáneos o construcciones mentales abductivas son poco 

frecuentes, por no decir excepcionales, y que esto llevaba a que:  

…la mayoría de los filósofos […] no consiguen representarse la novedad 

radical y la impresivilidad. Los mismos que, en un pequeño número, han creído en 

el arbitrio, lo han reducido a una simple “opción” entre dos o más partes, como si 

esas partes fuesen unos posibles [y como si la voluntad se limitase a “realizar” uno 

de ellos. (Bergson, citado en Arendt, 2014, pág. 266) 
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Para Arendt, no solo el carácter excepcional de los actos espontáneos de la voluntad 

creaba la predilección y la decantación de los filósofos por la necesidad y causalidad 

ante la libertad, sino que también bajo la moral cristiana, el mal, que no podía 

provenir de Dios, se asociaba directamente a la libertad de los hombres. Cuestión a 

la que, como se vislumbró, precisamente se opone la ética de Spinoza, la cual 

suscribe una fuente fundamental para la voluntad no únicamente como la 

posibilidad de elección, sino además como una determinación humana de cada 

persona para adueñarse de su propia vida y potenciarla en bondad por medio de las 

buenas mezclas. (No es de extrañar, que la idea motora del NAMES Project AIDS 

Memorial Quilt fuera una idea espontánea producto de una marcha conmemorativa, 

en la cual, al llegar a su destino, los nombres de fallecidos por la plaga del SIDA se 

plasmaron en láminas de cartón y se instalaron en la fachada del edificio Federal de 

San Francisco, ante esta imagen Cleve Jones y otros tuvieron la idea de trasladar esa 

articulación de nombres a un manto de retazos).  

En Nietzsche, se aprecia cómo estas ideas de Spinoza dan un paso más al 

desprenderse de plano de la moral cristiana como límite o contención ante la vida.  

Para Nietzsche, la voluntad siempre implica un querer hacia el futuro, «la voluntad 

no puede querer hacia atrás», y, por tanto, el pasado como eterno retorno, como 

rueda del tiempo que no se puede detener, debe ser apropiado en función de la 

«voluntad de poder». Arendt recuerda, que Nietzsche considera que todo mal 

humano deriva de esa impotencia por cambiar el pasado, cuando esa mirada 

retrospectiva se transforma en conformismo, resentimiento, sed de venganza, y en 

un deseo por dominar al otro. Pero que cuando la proyecta hacia el futuro, la 

voluntad adquiere su fuerza, y en ese sentido es que la «voluntad de poder» es en sí 

mismo concepto redundante: “la voluntad genera poder a través de la volición, de 

aquí que la voluntad cuyo objetivo es la humildad no es menos poderosa que la 

voluntad de dominar sobre otros.” (Arendt, 2014, pág. 401). Se tiene así, dos 

voluntades, la que ve el pasado para pretender dominar dentro de él o vengar sus 

consecuencias, y la que bajo cierta humildad potencia su fortaleza fuera de su 

régimen, para trazar una nueva serie, como también Kant sugería. Fuente de la cual 
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bebe el concepto de potenza en Negri138, principalmente en su vínculo con una 

trascendencia gratuita y generosa del exceso que corresponde a la abrumadora 

abundancia de la vida. De la siguiente forma lo plantea Hannah Arendt: 

A este trascender inherente a la volición, Nietzsche lo denomina 

«superación». Es posible gracias a la abundancia: la misma actividad es vista como 

creatividad, y la «virtud» que corresponde a este complejo conjunto de ideas es la 

generosidad –la superación de la sed de venganza. Es la extravagancia y «la 

temeridad [Übermut] de una voluntad desbordante, derrochadora» la que comienza 

un futuro, más allá de todo pasado y presente. (Arendt, 2014, pág. 402) 

Así, el futuro, a pesar de que solamente camina hacia adelante, no todo camina con 

él, sino que sus múltiples trazos, clinámenes, abducciones, y actos imprevistos de 

libertad se disgregan y esparcen rizomáticamente. Nietzsche decía que: “«La 

“humanidad” no avanza, ni siquiera existe»” (Nietzsche, citado en Arendt, 2014, pág. 

391). Hay que recordar que previo al cristinanismo, en el mundo grecoromano, la 

contingencia, la potencia misma del clinamem y la voluntad libre eran formas 

antidogmáticas y no es extraño que bajo el cristianismo estas formas políticas fueran 

antagonizadas. En lo estoicos, por ejemplo, se apreciaba como esto se resolvía en sus 

dos concepciones del tiempo y los reinos que estos rigen: tanto en el mundo de la 

profundidad, donde las causas nunca remitían a consecuencias sino que todas eran 

causas entre sí; así como en el mundo de los acontecimientos, donde las relaciones 

entre las causas y los casi-efectos eran los responsables de los acontencimientos y su 

proyección. Por su parte, para los cínicos -como para muchos activistas políticos de 

la actualidad- actuar intempestivamente, como golpes de clinamen representaba la 

creación de nuevas series, nuevos desprendimientos que nutrían la posibilidad de 

transformar el futuro.  

En suma, de esa manera, no es dificil de apreciar una relación sustancial entre la 

voluntad y la parrhesía, y no tanto entre la voluntad y la proairesis Aristotélica. La 

                                                           
138 Como se constata, por ejemplo, en esta cita: “El capitalismo ha sacado de nosotros lo concreto de la 
vida; hoy lo concreto y lo singular son reapropiaciones de lo abstracto, consumo y valor. Ellos lo reinsertan 
al capital, lo hacen por medio de la ingenuidad de cuerpos potentes. Algunos (Primero Foucault, después 
Deleuze y otros) llaman a esta inversión subsumida biopolítica: es correcto, porque en realidad, la 
operación por medio de la cual la producción, después de haber dado un giro a lo abstracto, ahora tiene 
la capacidad para darle un giro más hacia la singularidad, es absolutamente biopolítica (lo que significa, 
anclada en cuerpos y en la relación que construyen en la multitud.” (Negri, 2014, pág. 79) 
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parrhesía -como se entendía en el periodo helenístico- dependía y solo podía 

concebirse a partir de la articulación afectuosa de los cuerpos, de la apropiación del 

propio ser bajo una preocupación del sí consigo (epimeleia heautou), y la 

determinación de que es necesario actuar por el bienestar colectivo, en tanto, 

únicamente se es mezcla, y por medio de las buenas mezclas, por medio de su 

abundancia, placeres y sus excesos, se puede aumentar su potenza. 

Ante la plaga del SIDA, si el arte cumplió alguna función política en esta crisis, fue la 

de precisamente simbolizar la condición de mezcla potenciándola bajo la 

construcción de combinaciones abundantes, placenteras, causas puras sin 

consecuencias. Su potencia, por tanto, no estaba en una función instrumentalizada 

hacia lo político, como advertía Crimp, sino en la poética de su enunciación, de una 

enunciación que de forma contundente se afirmó desde el otro como monstruo, pero 

desconociendo un centro hegemónico ante el cual lo monstruoso se prejuzga: ese 

“alguien”. Así, en gran medida, el proceso de apropiación corporal despertado por la 

crisis del SIDA estaba claramente dirigido a desestimar las representaciones, 

supuestos y justificantes del mal que ligaban la plaga a la condena cristiana sobre la 

homosexualidad, por contradecir el mandato divino y mezclar los cuerpos sin otro 

propósito más que el puro placer. La mezcla de los cuerpos monstruosos son 

siempre casusas de causas, placer productor de placer, que como decía Platón, no 

tiene principio, ni fin.   

Invirtiendo la organización de las representaciones desde el “Alguien”, en de NAMES 

Project AIDS Memorial Quilt, cada uno de sus retazos afirmaba la existencia como 

pasado de cada persona fallecida, pero también, su existencia como otro entre otros. 

Todos son otros, (como los vecinos de Arroz con mango que son todos vecinos), no 

hay centro sobre el cual gravitan los otros, sino que todos en su singularidad se 

articulan. Cada retazo es otro a la par de otros, sus nombres no son otros antes 

quienes no están ahí, sino son siempre otros ante otros. El sujeto de su enunciación 

es esa mezcla corporal, cuerpos sin órganos, mezcla pura, causas de causas y 

proyección de su acontecimiento como apropiación del Cronos, que bajo el Aión  se 

proyecta como un crecer. Así, en esta crisis, bajo la epidemia que se propaga en todos 

sin distinción (aunque por las fuerzas del biopoder se le supone exclusiva de pobres, 

yonkies y homosexuales), nunca antes estuvo tanto en juego el bienestar del otro por 
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encima del bienestar de uno mismo, dado que ese uno se había subvertido en otro. 

Así el bienestar propio es en realidad el bienestar de los cuerpos-mezcla. 

SIDA: Virus malo y mortal en las mezclas corporales regidas por Cronos, corte de 

apropiación en profundidad hacia el abismo; virus bueno en la autodeterminación y 

en la construcción dinámica de relaciones bondadosas. Relaciones que bajo el 

recuerdo de quienes fallecen, en cada uno de esos retazos que como «archi-huella» 

los enuncia como su sujeto (actor), devienen singularidad en un acontecimiento: 

grieta en la superficie y proyección lineal de los efectos, liberación en virtud de los 

acontecimientos-sentido, subversión del sujeto en la comunicabilidad y la potencia 

aumentada de las combinaciones corporales, en la singularidad de sus instantes, por 

tanto, apropiación del presente (Cronos bueno) y potencia para la escritura del 

futuro (Aión).  

Así, por tanto, se insiste sobre una serie de movimientos: articulación en 

profundidad de los cuerpos en su materialidad real (escoger-indicar), parodia 

teatral de los regímenes circulares (desnombrar/renombrar), singularidad de sus 

enunciados instante (firmar) y proyección lineal bajo una enunciación (exhibir). 

* 

Por último, en el proyecto Flood: a volunter network for active participation in 

healthcare (1992-1993) del colectivo HAHA, se aprecia sustancialmente este vínculo 

entre la voluntad y la parrhesía en función de ese bienestar colectivo y el ejercicio de 

la biopolítica, así como la potencia del arte en contra del biopoder. Se utilizará este 

ejemplo para cerrar este segundo capítulo.  
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El proyecto Flood consistió en un jardín hidropónico para enfermos de SIDA, en el 

cual se cultivaban vegetales herméticamente para evitar las malas mezclas 

(bacterias y químicos) y, a su vez, propiciar las buenas combinaciones con altos 

grados de nutrientes, fibra, etc. Además, alrededor del jardín hidropónico se 

propiciaban otras buenas mezclas, ya que el espacio funcionaba también como un 

centro social donde se compartían experiencias, saberes, afectos y preocupaciones, 

tanto entre pares, como con expertos invitados. Por medio de ese compartir, en lo 

alimenticio, pero también en lo cognoscitivo y lo afectivo, se potenciaban las 

acciones y el bienestar de todos como colectivo. Lo que produjo que en ese espacio, 

el cuidado de los vegetales se confundiera con el cuidado de cada quien: había que 

cuidar y cosechar los vegetales como hay que cuidar y cosechar el cuerpo, en ese 

sentido era necesario un cultivo cuidadoso de uno en relación con el otro. Así, el 

cuido como tal, era una enunciación o práctica que confundía sus objetos, 

referenciándolos de igual forma. Cuestión que evidenciaba que el jardín no solo era 

un espacio de encuentro, sino también un escenario que transformaba las buenas 

conexiones y lo comunitario en una metáfora del crecimiento y producción vital: 

…cada planta a su vez es una metáfora de una persona con SIDA: la 

sobrevivencia de cada planta en el medio hidropónico depende del mantenimiento 

de todo el ecosistema; su crecimiento y estabilidad requiere de la interacción 

horizontal de cada sistema de raíces en una red cooperativa. De esa forma el jardín 

puede ser representativo de la dinámica de cada participante dentro de una 

comunidad. (Jacob, Brenson, & Olson, 1995, pág. 91) 

Metáfora también suficientemente poderosa para cerrar y referir en retrospectiva 

este capítulo. El jardín no solo es el espacio donde es posible hacer filosofía desde el 

margen –como lo hacían los epicúreos-, no es únicamente el espacio artístico 

transformado en un espacio comunitario para la educación y la acción, sino que 

también es en sí mismo mezcla y metáfora, mundo en el cual se aparece y desaparece 

sin pedirlo; y en el cual se debe la existencia a las combinaciones que en él-con él 

realiza cada uno de los cuerpos como otros entre otros. Pero además, y sobre todo, 

el jardín es también el territorio de apropiación necesario para la proyección del 

porvenir: voluntad de poder. Por tanto, es un fuerza de apropiación del ciclo de la 

vida, sus tiempos circulares y sus mezclas, y una potencia para escribir y proyectar 

el futuro raicilla, el bienestar que solamente el sistema horizontal rizoma puede 
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soportar y bajo el cual se debe disponer el actuar en la vida diaria y en los momentos 

más intensos de crisis.  

Así lo sintió Plinio el Viejo, quien trazó su destino lineal en contra de los ciclos 

circulares de las corrientes y la contemplación, y que abrigado por aquellos que 

temían por su vida, debajo de la furia del volcán encontró su plácida muerte dejando 

tras sí, como huella, un trazo que su sobrino como espectador, envidiado por Proust,  

logrócapturar y comunicar. Al igual que Plinio, ante la crisis del SIDA, muchos vieron 

la necesidad de convertir su trazo hacia la muerte en un acto poético, en un trazo 

que a pesar de las mezclas que lo potencian solo puede ser singular, pero que por 

esa misma singularidad reapropiada por aquellos que permanecen un poco más en 

este mundo para relevarlos, tiene la potencia de romper los regímenes déspotas y 

circulares para crear más abundancia, exceso, creatividad, significaciones y 

agenciamientos, y por tanto, sentido comunitario. (La muerte es solo del muerto, sin 

embargo ya lo dijo Duchamp a través de su propio epitafio: “por lo demás, siempre 

mueren los otros”). 

Si bien es cierto, en los propósitos de este documento se pretendía abordar la 

relación entre la estética y la política, en cada página se evidencia una fuga propia, 

una fuga que quizás desconfié cada vez más de la modernidad y su vocabulario, de 

los círculos viciosos sobre las cuales las discusiones no dejan de reincidir. Quizás es 

hora de refundar una trayectoria, quizás lleve el nombre de Poética Práctica de la 

Muerte, o mejor dicho, Poética Práctica sin más, en tanto todo acto poético es en sí 

una suspensión estratificada y cristalizada ante la muerte, un acto que se apropia de 

ella y la revierte como pura vida, como un arte de vivir (technē tou biou). Eso 

precisamente es lo que se escapa entre los estratos de Pompeya. 

 

2.5. Proust y los dos Plinios. Conclusiones al segundo capítulo 

No he podido entrar a la Villa di Diomede cerrada desde hace un par de años debido a 

algunos trabajos de restauración y un extenso mapeo digital para la construcción de 

un modelo 3D. Norberto Hanold139, más de un siglo antes, sí.  

                                                           
139 En otras traducciones aparece como Harold Bloom 
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El famoso personaje de Wilhelm Jensen que tanto intrigó a Freud, escapaba en esa villa 

de los tumultos de turistas al medio día, quienes preferían las ruinas más cercanas en 

la zona Sur de Pompeya. Cuenta Norberto140 que al excavarla, los arqueólogos 

encontraron una gran cantidad de cuerpos en sus espacios más profundos, pero dos de 

ellos se ubicaban en el jardín exterior, al parecer amo y esclavo que se apresuraban 

hacia la puerta exterior, uno sostenía en su mano una llave. Del otro lado de la puerta, 

estoy yo.  

En el jardín de la Villa di Diomede, en sus columnatas, Norberto Hanold encontró 

desesperado a Gradiva, “aquella que corre”, que es verbo infinito, acontecimiento y 

aparición que se concretará, en el relato de Jensen, en Zoe, su vecina. Afuera, busco 

desesperado alguna grieta en la puerta, quizás una rendija, quizás dos pequeños 

huecos como aquellos que dejó Duchamp en su propia puerta, cualquier corte en la 

superficie que me permita ver el espectáculo que en ese jardín emerge después de estar 

sepultado por siglos, con todos sus fantasmas, delirios románticos, ideales y prejuicios 

modernos.  

Pero me detengo al recordar la desesperación del joven Poussin tras una puerta 

similar. En La obra maestra desconocida (Balzac, 2007), famoso cuento de Balzac, 

Poussin ha entregado a Gillette desnuda ante Frenhofer para que éste complete su 

Belle Noiseuse, pero sin saberlo también la ha entregado a Porbus (el pintor 

profesional) y, con ello se ha entregado a su vez al trauma que determinará el resto de 

su vida o, mejor dicho, su obra, ya que antes que la vida y el bienestar compartido con 

Gillette ha escogido el heroísmo de las representaciones. En toda esta clausura, en el 

encierro que el taller del viejo decrépito supone, únicamente Gillette se desnuda, pero 

al abrirse la puerta y develarse la pintura, solo ella puede atravesarla y mantener su 

dignidad, sólo ella puede elevar su cuerpo sin ropajes ni hábitos y escapar de este 

régimen déspota de signos machos, de moldes machos que en frente de la superficie 

pictórica inflan su propio cuerpo vacío para representarse en él: lamentable trauma 

que se expandirá desde la máscara del clasicismo francés hasta los totalitarismos 

modernos.  

                                                           
140 Jensen pone en boca de su personaje este relato que ha sido por otras partes constatado. (Jensen, 
1977, pág. 161) 
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Zoe-Gradiva: retorno a la profundidad de los estratos volcánicos; Gillette: trazo 

intempestivo en huída de las superficies pictóricas. Ambas, vida que se escapa de las 

grietas que dejó Matta-Clark en su doble movimiento y que, ante la puerta de la Villa 

di Diomede, me recuerda que no debo caer en los abismos de la representación, que 

debo seguir mi camino saltando entre tumbas hacia la Villa dei Misteri141, ese será el 

último paraje de mi visita en el territorio excavado de Pompeya. 

* 

A partir de la obra de Matta-Clark, a partir de lo que aquí se ha denominado “sus 

cortes” se ha abordado el concepto de «archi-huella» como huella en ausencia, rastro 

de una ausencia que, figurando también como corte, proyecta el diferir de la 

diferencia. En la mezcla de los cuerpos Derrida-Matta-Clark, por tanto, es posible 

ubicar un cisma propio del pensamiento postestructural, que al cuestionar de plano 

la tradición del logocentrismo occidental, del reino de la phoné y su determinación 

como signo primero y verdadero, hace emerger su propia episteme en la 

apropiación y reconstrucción de sus propias fuentes. Como se ha querido demostrar, 

al igual que Derrida, la obra de Matta-Clark niega esos signos primeros ante los 

cuales, bajo el vocabulario moderno, normalmente se supedita su obra y por lo 

general la condenan a una clausura disciplinar en contextos inmediatos. En contra 

de esto, como «archi-huella», como suspensión, como el diferir de un corte, se ha 

pretendido señalar otro caudal político, el caudal político que gracias a Kant y a 

Arendt se situó previamente en la obra de Duchamp, en un proceso de enunciación 

que es a su vez indiferente y diferente: diferir también aplicado a unos objetos 

diferenciados del continuo de su función-signo.  

Por otra parte, no es de extrañar que “los cortes” de Matta-Clark, suspendidos con 

su muerte, llevarán el devenir de este documento al mundo helenístico y romano, en 

tanto, “sus cortes” se figuran como grietas de manifestación potencial para trazos 

lineales proyectados fuera de la superficie de los simulacros, de las apariencias que 

como edificios se suceden continuamente unos a otros y, por otra parte, también se 

presentan como excavaciones, apropiaciones arqueológicas en profundidad: Cronos 

del devenir-loco que persigue su muerte y al hacerlo devela los estratos acumulados 

                                                           
141 De camino a la Villa de Diomedes y la Villa dei Misteri se ubica el cementerio de la Puerta de Hercolano. 
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de París y New York, sus sistemas de signos circulares que sepultan los cuerpos, el 

de Batan, su hermano gemelo, también. Doble movimiento, por tanto, en 

profundidad en el tiempo de Cronos y de huida en el tiempo de Aión.  

No es de extrañar tampoco, que tanto Deleuze/Guattari como Foucault, ya sea 

motivados por Derrida o por la constatación del fracaso del progreso modernista, 

acudieran a los parajes lejanos del helenismo para refundar su propio tiempo: uno 

en persecución del sentido, de los signos y los regímenes que los determinan, de los 

esquemas territoriales y de desplazamiento que en ellos puede operar; el otro en 

persecución de las condiciones de posibilidad del pensamiento, del vínculo entre 

verdad, discurso y subjetividad, del nacimiento del biopoder y la biopolítica: 

resistencia potente de una Technē tou biou, un arte de vivir. Mezclados con ellos y 

sus persecuciones, se han evaluado seis manifestaciones artísticas emplazadas en 

las postrimerías del siglo XX. Esta segunda serie, con muchos más acoples, pretende 

evidenciar las condiciones propias de esas resistencias potentes entendidas como 

acontecimientos, contemplando, eso sí, sus métodos, sus instrumentales, los sujetos 

de su enunciación y sus proyecciones. Como se ha pretendido demostrar, su vínculo 

con “lo real” no es el de la mera mímesis, sino de una catexis esquiza vivida como 

carnaval concertado: como una polifonía paródica, manifestación de la cual se 

desprende la fuerza de una poética práctica intersubjetiva y productora de «lo 

común», o en vocabulario de Kant, de sensus communis.  

Estas formas poéticas, carnavalescas y polifónicas, han sido denominadas 

«producción biopolítica» en el pensamiento político de Negri y Hardt, plasmado en 

su profundo estudio sobre las condiciones imperiales del presente y el ejercicio de 

su biopoder bajo una guerra continua, -similitudes con el periodo helenístico que no 

se podían obviar-. También de Negri se ha desprendido la noción de potenza que 

define arte como singularidad, como fenómeno o acontecimiento que efectivamente 

puede construir «lo común» por ser, precisamente, una cristalización particular y 

generosa que se proyecta a los otros. 

En los objetos de estudio abordados en la cuarta parte de este capítulo, se constató 

como, gracias al vínculo entre verdad y libertad que encarna la parrhesía, esa 

singularidad es siempre producto de lo colectivo y, a su vez, productora de 

colectividad. En suma, las relaciones afectuosas que articulan los cuerpos en cada 
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uno de ellos –en Full Circle, Flood, Arroz con Mango, etc.-, transmutados en 

singularidad del acontecimiento performado o actuado, se proyectan hacia el 

infinito, escapan a la muerte y a los regímenes déspotas que rigen los cuerpos para 

articularse en los otros, en su voluntad libre como finalidad sin fin y, por tanto, 

monstruosa: una potencia que permite iniciar intempestivamente una nueva serie 

bajo la singularidad cínica, teatral y dionisiaca. Así lo plantea el propio Deleuze: 

Singularidades nómadas que ya no están aprisionadas en la individualidad 

fija del Ser infinito (la famosa inmutabilidad de Dios) ni en los límites sedentarios 

del sujeto finito (los famosos límites del conocimiento). Algo que no es ni individual 

ni personal, y sin embargo es singular, en absoluto un abismo indiferenciado, sino 

que salta de una singularidad a otra, emitiendo siempre una tirada de dados que 

forma parte de un mismo tirar siempre fragmentado y reformado en cada tirada. 

Máquina dionisiaca de producir sentido, y en la que el sinsentido y el sentido no 

están ya en oposición simple, sino copresentes uno en el otro en un nuevo discurso. 

Este nuevo discurso ya no es el de la forma, pero tampoco es el de lo informe: es más 

bien lo informal puro. «Seréis un monstruo y un caos»… Nietzsche responde: 

«hemos realizado esta profecía». (Deleuze, 2005, pág. 141) 

Siguiendo la constelación Nietzsche, Deleuze, Negri, no solo se aprecia claramente 

una propagación y retracción de los sistemas circulares en espiral así como 

concatenaciones contiguas (también necesarias), sino además, articulaciones 

distantes por trazos fugaces, líneas rectas de energía libre y voluntad del poder, saltos 

entre singularidades monstruosas que asegura la expansión rizomática con sus  

múltiples acoples, sus variables direccionales y sus grados intensivos. Cabezas de la 

Hydra que azarosamente caen a veces lejos, a veces cerca, a veces fuerte, a veces 

suave, pero de cuya raíz remanente, de su flujos brotados y sus restos corporales 

esparcidos nacen otras cabezas, dado que no es del cuerpo Hydra sino del 

acontecimiento como “corte” del que nacen: de él deviene el sujeto subvertido en  

tanto sujeto de su enunciación. Como decía Deleuze, este sujeto de este nuevo 

discurso “es la singularidad libre, anónima y nómada que recorre tanto los hombres 

como las plantas y los animales independientemente de la materia de su 

individualización y de las formas de sus personalidad.” (Deleuze, 2005, pág. 141). 

Quizás por no ajustarse a la mundanidad de sus signos, sino más a los de Sodoma y 

Gomorra, Proust, en uno de sus últimos encuentros con el Conde Charlus, caminando 
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en París bajo el asedio Alemán en la Primera Guerra Mundial, pone en su boca la 

necesaria comparación entre los cañones de marina, los derrumbamientos y los 

gases asfixiantes de la guerra con aquellos que emitió el Vesubio y que conservó 

intactas todas las últimas imprudencias de Pompeya:  “¿no es ya, desde hace un año, 

cada noche, una Pompeya en fragmentos esas gentes que se refugian en los sótanos 

(…) para esconder con ellos lo más valioso que poseen…? (Proust, 1998, pág. 141). 

Justamente, Charlus se pregunta si no serán acaso los bailes, las fiestas y los cuartos 

más oscuros de París redimidos de su frivolidad por las bombas, como el volcán hizo 

eternos los gestos de la cotidianidad Pompeyana, de sus tiendas, sus casas, sus 

prostíbulos. Se equivocaba Charlus, dado que más que en las bombas, la ceniza o los 

gases, tal redención se encontraba en la pluma de su interlocutor, en ese ya no tan 

joven Marcel que lo acompañaba en su caminata.  

La búsqueda del tiempo perdido es en su totalidad la potencia de una apropiación, de 

una apropiación azarosa proyectada desde una grieta entre dos losas que configuran 

una continuidad superficial: “Y me daba cuenta de que esto debía de ser la señal de 

su autenticidad. Yo no había ido a buscar las dos losas desiguales del patio donde 

tropecé.” (Proust, 1998, pág. 226). Precisamente en esa fractura, con la cual Proust 

tropieza en la estoa del palacio Guermantes, se transfigura el tiempo perdido en un 

tiempo recobrado. En ese sentido, no redime el pasado la violencia de lo concreto, 

su planificación ni los recursos que organizan la guerra y posibilitan sus efectos 

(Saint Loup), sino los signos que bajo el azar salen al encuentro, huyen de las 

profundidades para asegurar la autenticidad desigual de una apropiación que se le 

resiste, los signos fuga (Albertine). Así los estratos “pliniales” encuentran su relevo 

siglos después en Proust.  

Porque en realidad el error de Charlus, el error que Proust pone en su boca es 

precisamente eso, un error puesto en su boca. Para Proust, es mediante el arte que se 

puede salir de uno mismo para contemplar el paisaje que contemplan los otros, sus 

mundos propios: “Gracias al arte, en vez de ver un solo mundo, el nuestro, lo vemos 

multiplicarse, y tenemos a nuestra disposición tanto mundos como artistas 

originales hay, unos mundos más diferentes unos de otros que los que giran en el 

infinito…” (Proust, 1998, pág. 245). De esa forma, el instante singular que de la 

discontinuidad de las losas se proyecta siempre proviene de una polifonía que es la 
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diferencia misma, una polifonía que solo se puede configurar gracias a los otros, a la 

constatación de su existencia como diferencia; a pesar de que a la larga nunca actúen 

como causas autónomas, sino como “términos de una serie que desfilaron en 

nosotros, los cuadros vivientes de un espectáculo interior, los reflejos de una 

esencia.” (Deleuze, 1995, pág. 88). Así, la forma soñada de Montesquieu, Charlus, 

desfila en la vida de joven Marcel, como Zoe-Gradiva en la de Norberto Hanold; esa 

es para Proust la forma más elevada de apropiación, una technē tou biou que 

convierte el sufrimiento en goce, en la configuración de un punto de vista superior: 

“Todo el arte de vivir consiste en servirnos de personas que sólo nos hacen sufrir en 

el grado que permite acceder a (su) forma divina y poblar así gozosamente nuestra 

vida de divinidades.” (Proust, 1998, pág. 249).  

Como comenta Deleuze, en Proust, ese “punto de vista superior” es la esencia de las 

cosas, pero no debe entenderse como su condición fundamental o primera, sino 

como ese tipo de potencia de apropiación que por medio del arte se posa sobre ellos 

y produce un nuevo mundo en un proceso de inscripción singular:  

Punto de vista irreductible que a la vez significa el nacimiento del mundo y 

el carácter original de un mundo. En ese sentido, la obra de arte constituye y 

reconstituye siempre el comienzo del mundo, pero también forma un mundo 

específico, absolutamente diferente de los otros. (Deleuze, 1995, pág. 115) 

Pero ese punto de vista superior, como se ha visto, solamente se alcanza por medio 

de la violencia azarosa de los signos que salen al encuentro y suponen la oscuridad 

de lo involuntario: de las losas que sin quererlo retrotraen el tiempo perdido para 

subvertirlo en un tiempo recobrado. Y por tanto, es un tipo de impresión que ha sido 

capaz de plasmar el hallazgo, reunir el azar y sus efectos, transformar sus 

expresiones terribles y sus sufrimientos en los parajes más paradisíacos, “pues los 

verdaderos paraísos son los paraísos que hemos perdido.” (Proust, 1998, pág. 216). 

Así, recordar es una fuerza de apropiación, de impresión o interpretación que se 

configura en sí misma como un acto creativo. En realidad, en Proust no existe una 

diferencia sustancial entre recordar y crear, ya que en su confluencia es en donde la 

pluralidad de las reminiscencias, la polifonía que articula las cadenas asociativas se 

rompe, deviene en un punto de vista superior, singular y poético. Así lo recuerda 

Deleuze al respecto de Proust: “Ya no se trata de decir: crear es recordar, sino 
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recordar es crear.” (Deleuze, 1995, pág. 116). De esa forma, la posibilidad de 

inscribir nuevas series en la historia y el pensamiento, la posibilidad de construir 

nuevos mundos, siempre proviene de una violencia o fuerza que debe actuar ante el 

tropiezo con los signos, para apropiarse de su huída presurosa, un acto de 

apropiación forzado entre la sociedad de los personajes mundanos que desfilan y la 

soledad que los subvierte142. Como indica Deleuze, el motivo repitente del Tiempo 

recobrado es el verbo «forzar», son siempre los signos de un impulso en terceridad: 

“interpretaciones que nos fuerzan a mirar, encuentros que nos fuerzan a interpretar, 

expresiones que nos fuerzan a pensar.” (Deleuze, 1995, pág. 179) 

Hannah Arendt, por su parte, observaba como el establecimiento de una nueva serie 

temporal -magnus ab integro saeclorum nascitur ordo143 como decía Virgilio- 

presentaba al menos en las dos grandes leyendas occidentales (la judía y la romana) 

siempre un hiato entre la liberación de la opresión y la libertad para fundar una 

nueva ciudad, para inscribirse en un nuevo territorio. Ese hiato entre un ya-no y un 

todavía-no, como subraya Arendt: “indicaba claramente que la libertad no podía ser 

resultado automático de la liberación, esto es, que el final de lo viejo no es 

necesariamente el principio de lo nuevo; que la idea de un continuum temporal 

todopoderoso es una ilusión.” (Arendt, 2014, pág. 438). Un paralelismo curioso, es 

que en ambos hiatos, se aprecia como esos actos de fundación devienen en la 

singularización heroica de todo el sufrimiento y las acciones de los exiliados: no hay 

fundación sobre un territorio “original” sino precisamente apropiación de un nuevo 

territorio posterior al exilio necesario u obligado, encabezado siempre por un héroe. 

Y por ello, no es raro, como también hace ver Arendt, que para Virgilio como para 

sus contemporáneos, la fundación de Roma fuera encarnada por Eneas, por el exilio 

de Troya y no precisamente por Rómulo, el nacimiento original. Así como tampoco 

es extraño, que todos los re-nacimientos de occidente, de cierta forma, posaran su 

mirada en el mundo Romano y su apropiación helénica en tanto renacer troyano. La 

búsqueda del tiempo perdido -oda a la refundación de tiempo que también soñó con 

                                                           
142  Así lo plantea el propio Proust en el tiempo recobrado: “Esto me hizo acordarme de dónde estaba. 
Pero no me perturbó el razonamiento que acababa de comenzar por el hecho de que una reunión 
mundana, el retorno a la sociedad, me hubiera proporcionado aquel punto de partida hacia una vida 
nueva que no había sabido encontrar en la soledad. Este hecho no tenía nada de extraordinario, pues una 
impresión que podía resucitar en mí al hombre eterno no estaba forzosamente más unida a la sociedad 
que a la soledad.” (Proust, 1998, pág. 271) 
143 “Una gran sucesión de siglos nace de nuevo” (Virgilio, cidato en Arendt, 2014, pág. 440) 
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Troya por medio de los Plinios (viejo y joven) y, que a su vez, se suspende como un 

hiato fuera del tiempo entre un pasado presente y un futuro libro por venir144- no es 

Marcel Proust quien huye, tampoco Saint Loup, ni Charlus, no es la polifonía de los 

moldes macho, sino su pliegue trágico y femenino retratado paradigmáticamente en 

la monstruosidad Albert-Albertine, en el quinto tomo “prisionera” de los regímenes 

de signos celosos (contención de las articulaciones excesivas, corporales y sexuales), 

en el sexto tomo: trayecto “fugitivo” que cabalga hacia la muerte.  

Así de los estratos de Pompeya -captura suspendida de la cotidianidad romana- se 

desprende bajo cierto romanticismo una fuga que se extiende silenciosamente por 

debajo del trauma racional-occidental para atentar contra sus ideales e inscribir una 

nueva serie temporal, fundar un nuevo territorio en donde sus líneas en fuga, Zoe-

Gradiva, Gillette o Albertine -motivos poéticos- se encarnan en la posmodernidad en 

un conjunto de políticas de acción corporal145, de «producción biopolítica» que se 

organiza desde el feminismo y se propaga en los cuerpos “otros”: del homosexual, 

del pescador, del negro, del enfermo de SIDA, el Okupa, etc. Es por ello que solo del 

devenir del feminismo en la articulación con los cuerpos otros, de la práctica 

conjunta que funda la libertad de sus cuerpos (parrhesía), es posible identificar una 

nueva serie vital en los tiempos, de la que ahora, no se tiene otra responsabilidad -

como puras mezclas corporales en el mundo y con el mundo-, más que hacerla 

propagar en los tiempos, o al menos (quizás ese es el patético y limitado trabajo del 

pensador) iluminar la batalla de una propagación que se performa contras las 

imposiciones dogmáticas y déspotas del Imperio Global y la perpetua circularidad 

suicida del capital.  

                                                           
144Así lo planteaba el mismo Proust al tropezar con su losa: “Pasaba yo con rapidez sobre todo esto, más 
imperiosamente atraído por buscar la causa de aquella felicidad, del carácter de certidumbre con que se 
imponía, búsqueda aplazada de otro tiempo. Y esta causa la adivinaba comparando aquellas diversas 
impresiones dichosas y que tenían en común entre ellas que yo las sentía a la vez en el momento actual y 
en un momento lejano, hasta casi confundir el pasado con el presente, hasta hacerme dudar en cuál de 
los dos me encontraba; en realidad, el ser que entonces gustaba en mí aquella impresión la gustaba en lo 
que tenía de común en un día antiguo y ahora, en lo que tenía de extratemporal, un ser que sólo aparecía 
cuando, por una de esas identidades entre el presente y el pasado, podía encontrarse en el único medio 
donde pudiera vivir, gozar de la esencia de las cosas, es decir, fuera del tiempo. Esto explicaba que mis 
inquietudes sobre mi muerte hubieran cesado en el momento en que reconocí inconscientemente el 
sabor de la pequeña magdalena, porque en aquel momento el ser que yo había sido era un ser 
extratemporal, despreocupado por lo tanto de las vicisitudes del futuro.” (Proust, 1998, pág. 217) 
145 Encarnación se abordará en el tercer y último capítulo a partir de Aby Warburg. 
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Capítulo tercero 

 En las ruinas de Pompeya 

 

 

 

El Leteo, como todos sabemos, es el río del olvido para las sombras, en su paso de la 

vida a la muerte. Pero Helena, misteriosamente transportada a Egipto, no quiere 

olvidar. Es a un tiempo fantasma y realidad. 

H.D. (2007, pág. 31) 
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3.0. Gradiva fuera de la representación. Introducción al tercer 

capítulo 

En 1943, veintiséis años después de que la guerra asediara el último vagabundeo que 

compartieron Marcel Proust y el Conde Charlus por las calles de París, las bombas 

caían sobre Pompeya, asediando ahora la infinidad de sus fantasmas-paseo, de todas 

esas apariciones que como Zoe-Gradiva, poco a poco, desde 1748, habían retomado la 

ciudad. Los Aliados se justificaron después, afirmando que tenían información precisa 

que indicaba que los alemanes se escondían en las áreas de excavación, era un reporte 

falso que confundía las tiendas y las coberturas arqueológicas con ciertos amparos 

militares. Entre agosto y setiembre de 1943 las bombas cayeron extensivamente sobre 

Pompeya principalmente en las regiones VI y VII, donde la Villa dei Misteri parece que 

se salvó de milagro. No tuvo tanta suerte la Schola Armaturarum, ubicada sobre la Via 

dell’Abbondanza en la región III, la cual fue destruida casi en su totalidad146. Siniestro 

recordatorio de que las bombas son en sí mismos signos redundantes que siempre se 

ven atraídos por la abundancia para consumirla e inhibir su potencia poética y 

política.   

Por suerte la Villa dei Misteri tuvo mejor suerte escondida entre las tumbas147, quizás 

ellas operaron a su favor como un tipo de dispositivo capaz de desviar la trayectoria 

de esas bombas sin mirada. No sé si los muertos puedan también distraer las que ahora 

se precipitan con sus propios “ojos” desde la Guerra del Golfo, y que retrata tan bien 

Harun Farocki en Ojo/Máquina (2000). Quizás este documento se ha escrito buscando 

responder esa pregunta, asediado en su escritura por una guerra que no deja de 

precipitarse sobre oriente y esparce sus muertos hasta el Mediterráneo.  

Sentado en una butaca enfrente a esta obra de Farocki en el Institut Valencià d’árt 

Modern, con mi mirada divida en dos pantallas, en el despliegue que  hace coincidir 

una imagen que va y otra que viene, la de la imagen que se precipita hasta su objetivo 

para destruirlo y la que se proyecta de regreso desde su destrucción hacia mí; me 

encuentro indefenso, en un fuego inextinguible que me posee.  

                                                           
146 Para un relato completo del bombardeo a Pompeya: Pompeii: The 1943 Air Raids, publicado en 
Pompeii and Europe 1748-1943. (García, 2015) 
147 La Villa dei Misteri se ubica aledaña a un cementerio que la separa de la Villa di Diomede. 
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* 

Como se ha visto en el capítulo anterior, los procesos de apropiación paródica de los 

sistemas circulares caracterizan las prácticas artísticas que se han denominado 

colectivas, colaborativas, participativas o, incluso, relacionales. Sin embargo, con 

cierto escepticismo ante el valor teleológico depositado sobre estos predicados por 

algunos autores, se ha optado por verificar su potencia como prácticas poéticas que 

inscriben sus operaciones semióticas entre tres tipos de regímenes: el de 

presignificancia, el de significancia y el postsignificante.  

Como se concluyó, este último régimen, el postsignificante, aprovecha las buenas 

mezclas (extraídas de Spinoza), para proyectar una serie de líneas de fuga, un 

devenir minoría articulado como un poder de voluntad: potenza en el vocabulario de 

Antonio Negri. Dado que, esquematizado a partir de estas prácticas, su función se 

limitaba a la reterritorialización de los esquemas, para detallarlo, para otorgarle 

toda la atención bajo su propia facultad, se ha optado por emplazarlo -en este último 

capítulo- en objetos artísticos donde la mirada performa en plenitud el juicio. A Kant, 

el juicio le permitió resolver el sistema de sus facultades como gozne que articula el 

paso de la razón al ejercicio de la voluntad. Aquí, desprendidos ya un poco de Kant -

en tanto abordado previamente en la fundación conceptual vinculada a Duchamp148- 

lo que interesa es la potencia crítica de la mirada como fuerza de acople, de un acople 

corporal que permite, en la sucesión de instantes que la determinan, un arte de vivir 

(technē tou biou). En ese sentido, se retomará ese fenómeno cultural de conjunto del 

pensamiento helenístico que Foucault denominó la inquietud de sí (epimeleia 

heautou), detallando como las técnicas y prácticas escépticas en estoicos y epicúreos 

(principalmente, -que problematizaban la injerencia de los simulacros, los 

fantasmas y los deseos en el alcance del bienestar- tienen también una resonancia 

curiosa en un conjunto de prácticas artísticas contemporáneas depositadas como 

contra-discursos sobre la cultura de masas, su infraestructura, su instrumental 

mediático y su fondo ideológico. Preocupadas por subvertir la fuerza de las 

imágenes y los efectos en la vida diaria de las personas en función de un bienestar 

colectivo, estas prácticas tienen el claro propósito de contrarrestar el caudal de las 

bombas autodirigidas cuyos lentes, ubicados en la punta de sus narices, como 

                                                           
148 Capítulo primero, apartados 1.3. y 1.4. 
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sugería Harun Farocki, en realidad no apuntan a los objetivos militares, sino 

directamente a sus espectadores, a través de una subjetividad fantasma que se graba 

exclusivamente en su memoria149.  

Como sugiere Aby Warburg150, la historia del arte es un cuento de fantasmas para 

adultos: su persecución infinita dada su supervivencia (regida por su propio tiempo 

interno) y su manifestación sintomática (cristalización). Pero estos fenómenos van 

más allá de su aparición: existe también un plano de inmanencia para su emergencia 

en constante excavación que, como a toda excavación, no solo se le extrae material, 

sino también se le otorga. Si algo registra hoy Pompeya, en su descubrimiento, es 

precisamente que lo fantasmático no solo se manifiesta en el síntoma, sino que el 

síntoma también constituye el orden de lo imaginario en retorno. El ideal griego, que 

precisamente esta ciudad evadió gracias a su sepultura volcánica, se le depositó 

afanosamente en su descubrimiento, a pesar de resistirse a él con contundencia, 

como si supiera que este material es ajeno a ella, ya cristianizado y después 

secularizado. No es de extrañar que en sus edificaciones, en ese tiempo de 

excavaciones parciales –en el siglo XVIII principalmente-, ese material exógeno se 

pervirtiera presurosamente, llevando a los amantes del ideal clásico en su ceguera a 

postular que esa perversión era propia del mundo helenístico y connatural a la 

historia misma, siempre condenada a vivir períodos de decadencia posteriores a sus 

cumbres heroicas. Aquí lo que se pretende afirmar en contra de esto, es que cierta 

perversión romántica, que poco a poco se dejaba escapar por las grietas de 

Pompeya, es paradójicamente una fuga fantasmal devenida en realidad corporal 

bajo una apropiación propia de la epistemología posmoderna; articulada ésta, 

gracias a una serie de reivindicaciones de lo micropolítico basadas en la subversión 

del sujeto. Inversión también helenística que permite sospechar sobre el trasfondo 

moral de la historia y sus preocupaciones continuas sobre la elementalidad de la 

carne y la potencia de sus múltiples acoples, más aún en el cuerpo monstruoso de la 

mujer. Ya lo decía el mismo Aby Warburg: “Hay que reconquistar sin cesar Atenas a 

partir de Alejandría” (Warburg, citado en Didi-Huberman, 2009, pág. 168) 

                                                           
149 Así lo plantea el propio Farocki: “Las imágenes desde la perspectiva de una bomba se podrían 
interpretar como una subjetividad fantasma. Estas imágenes de una cámara arrojándose sobre un 
objetivo, es decir de una cámara suicida, se ha grabado en nuestra memoria.” (Farocki, 2015, pág. 148) 
150 Siguiendo a Didi-Huberman en La imagen superviviente (Didi-Huberman, 2009) 
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Como se ha afirmado anteriormente, este documento no niega sus propias 

idealizaciones depositadas en el mundo greco-latino, tampoco pretende plantear 

ningún tipo de restitución original; sino afirmar una serie de disputas resonantes 

con este presente: las disputas entre el biopoder y su maquinaria ideológica en 

perpetuación, y una resistencia biopolítica que se subvierte en la retórica de sus 

propias líneas de fuga, líneas de escape que devienen en una minoría monstruosa, 

de los agenciamientos corporales en la búsqueda y la persecución de un bienestar 

colectivo. Resolver la paradoja de los fantasmas-monstruo bajo la apropiación del 

cuerpo, es el propósito último de este capítulo, para ello, se abordará en extensión 

la obra performática de Joan Jonas. De ese análisis se desprenderá la articulación 

conceptual entre síntoma y fantasma, ambas nociones psicoanalíticas con una 

densidad sustancial que será preciso atravesar en Warburg, el esquizoanálisis y la 

teoría feminista, para precisamente resolver esos conflictos entre ellos. 

Para concluir, en el último apartado, se profundizará sobre el vínculo entre la 

phantasíai, el mundo fenomenológico y las representaciones para estoicos y 

epicúreos, quienes ante ellas asumían posturas éticas, filosóficas, terapéuticas y 

políticas susceptibles de confrontar con una serie de operaciones artísticas 

contemporáneas centradas en la reconducción crítica de las representaciones en la 

cultura de masas. Para ello, en específico, se abordarán tres exhibiciones 

retrospectivas realizadas en los dos últimos años, y que precisamente presentaban 

la obra de tres artistas que, entre otros, inscriben precisamente su producción 

artística como cierta dynamis antithetike, es decir como una crítica floreciente que 

trasciende la inmediatez de la protesta apelando a un tiempo interno del espectador. 

Los tres artistas son: Daniel G. Andújar (1966- ), Martha Rosler (1943- ) y Harun 

Farocki (1944-2014). 

* 

De cierta forma, similar a los dos grandes mitos occidentales151, entre la liberación 

de las mujeres-fantasma y la fundación de una nueva serie temporal, se inscribe un 

impase o suspensión de los tiempos, dada la reaparición de la elementalidad 

monstruosa del cuerpo: en las marcas indiciales -siguiendo a Deleuze y Guattari- de 

                                                           
151 Como lo sugiere Hannah Arendt al respecto del éxodo judaico y la fundación mítica de Roma en Eneas, 
capítulo segundo, apartado 2.5. 
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las mujeres-huída, en un devenir nómada, en un devenir minoría. Sin embargo, es 

necesario recordar que es consustancial de la posmodernidad negar la posibilidad 

de una nueva época a fundar, en tanto, consistentemente, su “post” cancela todo 

momento ulterior. En ese sentido, bajo cierta conciencia ya adquirida, impase 

mismo y nueva serie confluyen delimitando un territorio en disputa. Cronos y Aión, 

determinan la suspensión como nueva serie, paradoja de los regímenes circulares, 

las espirales y las líneas de fuga, que bajo los esquemas rizomáticos se resuelve en 

un diferir, un retardo en vidrio.  

Por tanto, lo que se configura desde el devenir corporal del feminismo, no es una 

nueva época, sino una suspensión-batalla contra el progreso occidental que busca 

imponer a la posmodernidad su propia lógica histórica: avasallar su territorio para 

remodelarlo bajo los hábitos y las normas del biopoder. Como han evidenciado Negri 

y Hardt152, la guerra es su principal instrumento, un instrumento que consume todas 

las diferencias, todas las multiplicidades, todos los excesos y la posibilidad misma 

de una «producción biopolítica» que se inhibe bajo el terror y el hambre, y sus 

políticas-disfraz: “seguridad” y “austeridad”. De esa manera, lo que se pretende aquí, 

en la lectura de la historia, es oponerle a su relato hegemónico una resistencia en 

guerrilla que la disperse, pretendiendo emborronar los períodos macro-históricos 

escritos por la pluma heroica, gracias a cortes en transversal que, sobre los 

sedimentos depositados en un territorio, permitan reconocer la potencia poética de 

las derrotas en su supervivencia fantasmal: en la manifestación sintomática que 

emerge por las grietas abiertas. A la larga, como se ha insistido ya, lo que se suscribe 

es una confrontación entre la historia (History) y las historias (stories). 

De esa manera, no se pretende caer en la tranquilidad de los períodos históricos, 

sino abordar la complejidad sincrónica de los cortes estratigráficos que acoplan las 

historias bajo una nueva mirada; ya que si bien es cierto, la primera ola feminista 

coincide temporalmente (más o menos) con la escritura de los relatos de Jensen, 

Balzac y Proust valorados al final del segundo capítulo153, la huída de esas mujeres 

imaginarias son el producto de una lectura que los regímenes significantes 

teorizados por Deleuze y Guattari permite en la distinción de estos signos moldes-

                                                           
152 Capítulo segundo, apartados 2.0 y 2.2. 
153 Capítulo segundo, apartado 2.5. 
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macho y los trazos que entre ellos se escapan como postsignificancia. En ese sentido, 

no existe ninguna pretensión de encausar la historia con la interpretación de esos 

textos, suponiendo alguna supuesta veracidad otorgada por la hermenéutica de sus 

autores y sus contextos154. Más bien, se pretende ir en contra de esa pretensión, 

embragando su interpretación en el momento donde se configura el sujeto de su 

enunciación: en la potencia crítica de su lectura. En ese sentido, tanto las mujeres-

fantasma y su trasmutación en la elementalidad y multiplicidad del cuerpo-carne, 

forman plenamente parte de esta suspensión que como contraparte, infla y ocupa 

performáticamente esos moldes-machos dejados a su suerte por sus autores155, y 

que parodian los regímenes déspotas y circulares. De esa forma, su condición 

phantasíai deviene en huella de una ausencia (archi-huella) para su inmediata 

transmutación corporal bajo una condición sintomática que en Warburg y en Joan 

Jonas, por ejemplo, tendría la forma de una multiplicidad serpentina.  

Por otra parte, así como aquí no se acepta la etiqueta de “idealista” otorgada por la 

tradición filosófica moderna al postestructuralismo156, tampoco se pretende, desde 

el pensamiento postestructural, cubrir o aplicar una tintura que niegue la crudeza 

de las luchas de todas aquellas personas que asumieron bajo sí el propósito de 

mejorar su vida en su propia época, menos aún, negar el valor de la vida de aquellas 

tantas que murieron en esas luchas para despertar –bajo el dolor y la indignación de 

esa pérdida- una serie de reacciones fundamentales y vitales a las cuales hoy se les 

debe en demasía, por ejemplo: a las mujeres del Triangle Shirtwaist de Nueva York. 

En ese sentido, la suspensión evidentemente tendría que ver con la potencia de una 

apropiación que no debe ignorar la veracidad y crueldad de la lucha. Así, Hipatia por 

ejemplo –y la potencia y posibilidad misma de su saber gracias a la ética helenística- 

se enfrenta a la historia del cristianismo en la exposición letal de su carne y su 

pervivencia imaginaria. Ritornelo terrorífico entre la carne y el fantasma 

                                                           
154 Sobra decir que para estos efectos, en su origen, lo textos aquí utilizados dejarían mucho que desear 
para un encause productivo de la historia. Práctica que realiza con textos muchos más coherentes y de 
una manera mucho más ejemplar Kate Millett en su famoso texto Política sexual (Millett, 2010) 
155 Su suerte-muerte, en el sentido que otorga Barthes en La muerte del autor (Barthes, 1987) 
156 Recordando que una de las preguntas fundamentales de este documento tiene que ver con la “salida 
de las estructuras a la calle”. Planteado en la Introducción, apartado 0.2., y desarrollado en el capítulo 
segundo, apartado 2.1. 
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superviviente que le otorga Georges Didi-Huberman a la noción de Nachleben en Aby 

Warburg, lejos de cualquier “evolucionismo triunfal”: 

La forma superviviente, en el sentido de Warburg, no sobrevive 

triunfalmente a la muerte de sus concurrentes. Muy al contrario, sobrevive, 

sintomática y fantasmalmente, a su propia muerte: desapareciendo en un momento 

dado de la historia, reapareciendo más tarde en un momento en que quizás ya no se 

la esperaba… (Didi-Huberman, 2009, pág. 60) 

En el caso de las mujeres trabajadoras de la Triangle Shirtwaist de Nueva York, por 

su parte, también se aprecia esa pervivencia en su suspensión contra la historia 

escrita entre dos guerras mundiales y la refundación del patriarcado en el consumo 

bélico de las mujeres y su natalidad. Cuestión que aborda Kate Millett en su texto 

Política Sexual (Millett, 2010, págs. 285-386) en el cual profundiza sobre las políticas 

sexuales de la primera ola feminista y la reacción política e ideológica posterior 

hasta la Alemania Nazi, la Unión Soviética estalinista y el conservadurismo 

estadounidense y británico de la primera mitad de siglo; momentos en los cuales, se 

aprecia con claridad el paroxismo terrorífico de lo que Foucault definió como 

Tecnologías del sexo: 

Ahora bien, en las postrimerías del siglo XVIII, y por razones que habrá que 

determinar, nació una tecnología del sexo enteramente nueva; nueva porque, sin ser 

de veras independiente de la temática del pecado, escapaba en lo esencial a la 

institución eclesiástica. Por mediación de la medicina, la pedagogía y la economía, 

hizo del sexo no sólo un asunto laico, sino un asunto de estado; aún más: un asunto 

en el cual todo el cuerpo social, y casi cada uno de sus individuos, era instado a 

vigilarse. (Foucault, 1998) 

Así, desde finales del siglo XVIII, mientras que en las calles de Pompeya brotaba a la 

superficie aquel grafiti que decía “Sodoma y Gomorra”, esta serie de prácticas y 

mecanismos institucionales, disciplinares y discursivos de represión e 

instrumentalización del sexo, ganaron terreno con el avance del capitalismo y el 

liberalismo hasta su generalización bélica en los estados totalitarios que 

“justificaba” la necesidad imperiosa de la natalidad.  
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Desde la resistencia política al nazismo, esta cuestión la abordó de forma 

espectacular John Heartfield, con esa imagen paradigmática que título: ¡Forzada a 

entregar municiones humanas! (1930)157  

 

En este fotomontaje, entre el niño muerto y el niño sin nacer, la mirada de la madre 

atraviesa las coordenadas positivas de la imagen para salir al encuentro del 

espectador cargando contra él con un sentido perverso: entre la mujer-

reproducción y la reproductibilidad benjaminiana, entre las tecnologías sobre el 

cuerpo y las técnicas para-ver, se suscribe una paradoja en la cual el sentido sale al 

paso de la mirada para inmediatamente retornar a la profundidad del campo de 

batalla (fuera del plano), donde un niño muerto, en el borde superior de la imagen, 

mira sin realmente hacerlo. Ritornelo cabal, no solo bajo la noción genérica del 

término que entrega la notación musical como estribillo repitente, sino en el sentido 

que le otorga Deleuze y Guattari en Mil mesetas (2000), en función del devenir-

minoría, devenir-mujer y devenir-niño-muerte. El Ritornelo, como dirán ambos 

                                                           
157 El texto completo que suscribe la imagen es el siguiente: ¡Forzada a entregar municiones humanas! 
¡Ten coraje! ¡El estado necesita desempleados y soldados! (Zwangslieferantin von Menschenmaterial Nur 
Mull Der Staat braucht Arbeitslose und Soldaten!) 
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autores, es la potencia de las minorías que la música reterritorializa bajo sí por 

medio de un tratamiento transversal o diagonal que lo proyecta “como contenido 

desterritorializado para una forma de expresión desterritorializante.” (Deleuze & 

Guattari, 2000, pág. 299). Cuestión que concreta un doble movimiento repetitivo de 

“niños, de mujeres, de etnias, de territorios, de amor y de destrucción: nacimiento 

del ritmo.” (Deleuze & Guattari, 2000, pág. 299). La musicalidad terrorífica de la 

imagen de Heartfield es precisamente esa: la del ritmo constante y repitente entre 

la mujer embarazada que mira al espectador y el niño que mira sin hacerlo al campo 

de batalla, fuera del plano; y que regresa una y otra vez bajo su reproductibilidad.  

Para Teresa de Lauretis -quien probablemente no pensaba particularmente en esa 

imagen, pero coincide con ella-, ese doble movimiento que conecta la mirada del 

espectador con los espacios ausentes fuera de plano es claramente análogo a la 

representación ideológica del género:  

…el movimiento hacia adentro y hacia afuera del género como 

representación ideológica, el cual yo propongo que caracteriza el sujeto del 

feminismo, es un movimiento para atrás y para delante entre la representación del 

género (en su marco de referencia central y masculino) y lo que esa representación 

deja afuera o, precisamente, lo que hace irrepresentable. (De Lauretis, 1987, pág. 

26)  

En ese sentido, esas fuerzas de apropiación en la suspensión entre lo que se ve y lo 

que se oculta bajo una mirada ausente proyectada fuera del plano, también suscribe 

una reterritorialización entre los espacios delimitados, -centrados de forma 

hegemónica en torno al patriarcado- y una desterritorialización de esos espacios 

otros dejados fuera de plano, an elsewhere que la mirada hacia el espectador le obliga 

a conectar y evaluar, y bajo la cual, se constatan una serie de discursos y prácticas 

feministas que no son solo discurso y no solo prácticas, sino efectivamente ambos. 

Así lo plantea De Lauretis:  

Esos espacios otros, ambos, discursivos y sociales existen, dado que la 

práctica feminista los ha re-construido en los márgenes (o entre sus líneas o en 

contra de su grano) de los discursos hegemónicos, en los intersticios institucionales, 

en prácticas subversivas y en nuevas formas de organización comunal. (De Lauretis, 

1987, pág. 26) 
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Esta cuestión plantea directamente lo que se ha entendido como una relación 

problemática (en el buen sentido de la palabra) entre feminismo y el pensamiento 

postestructural, entre lo que Teresa de Lauretis en Technologies of Gender (De 

Lauretis, 1987) se atreve a definir como parte fundamental del “amorío” entre 

feminismo y posmodernidad. Para De Lauretis, el escaso interés del pensamiento 

postestructural por la cuestión de género implicaba en sí mismo un desplazamiento 

de la misma a una condición a-histórica y plenamente textual que negaba la 

condición material del conflicto de la subjetividad en mujeres reales, su 

organización política y su producción social. Sin embargo, es posible ver una serie 

de destinos comunes entre su pensamiento con el postestructuralismo, siempre y 

cuando se le descargue a este último de su etiqueta de “filosofía idealista” para 

confrontarles con una serie de prácticas biopolíticas; en otras palabras, siguiendo la 

tesis que se plantea aquí: que precisamente son las estructuras las que salen a la calle. 

Por ejemplo, De Lauretis es enfática en reconocer la necesidad de repensar el 

feminismo de la diferencia hacia un feminismo de la multiplicidad que aborde, no 

solo las diferencias entre mujeres negras, latinas y sus condiciones sociales, sino que 

además puede trazar una teoría y práctica de transformación sociocultural basada 

en la micropolítica; cuestión que define como el potencial epistemológico y radical 

del feminismo: 

Por un potencial epistemológico y radical me refiero a la posibilidad, ya 

presente en los escritos feministas de la década de los ochenta, de concebir el sujeto 

social y las relaciones entre subjetividad y sociabilidad de otra forma: un sujeto 

constituido en el género, por supuesto, pero no exclusivamente por las diferencias 

sexuales, sino, más bien a través del lenguaje y las representaciones culturales; un 

sujeto en-gendrado en la experiencia propia de la raza y la clase, así como las 

relaciones sexuales; un sujeto, por tanto, no unificado sino múltiple, y no dividido 

como un tipo de contradicción. (De Lauretis, 1987, pág. 2)    

Esta perspectiva presente en De Lauretis es consistente con lo que coherentemente 

se ha denominado feminismo decolonial, una tercera ola que reconoce un conjunto 

de variables (de clase, raza, preferencia sexual, etnia, afiliación política, ideología, 

edad, etc.) que subrayan una condición de crecimiento potencial en la opresión de 

la mujer y que, por tanto, demanda un análisis diferenciado en lo micropolítico. Pero 
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a diferencia de cierta utopía poscolonial del lugar “originario” -mirada occidental que 

pretende reivindicar el margen desde su propia determinación de lo local- el 

feminismo decolonial trata de no perder de vista la complejidad de las relaciones 

territoriales y las organizaciones sociales, no se limita a la serie histórica de los 

imperialismos colonialistas para apelar por sus culpas y retribuciones. En la 

multiplicidad de sus intercambios, direccionalidades y agenciamientos, se suscriben 

fuerzas tanto centrípetas como centrífugas entre los sujetos, el objeto de su discurso 

y el marco de su opresión, que incluye un conjunto de discursos y epistemologías 

exógenas, pero también un cuadrante cultural y tradicional, aparentemente 

“original”, pero no exento de prácticas patriarcales y clasista de imposición y 

subalternidad.  

Por ejemplo, Yuderkys Espinosa Miñoso insiste en la necesidad de construir y 

reformular constantemente un feminismo latinoamericano sin desconocer los 

movimientos históricos y las epistemologías de una izquierda occidental más 

académica e incluso “burguesa”; aunque por supuesto, haciendo una constate 

revisión crítica que posibilite confrontar esos elementos con el pensamiento local y 

ajeno (de otros territorios y colectivos), reflejando su condición particular, pero 

también sus intercambios históricos y cómo éstos pueden tener vigencia en la vida 

de las personas. Para Espinosa, es de especial interés para el feminismo decolonial 

poner el foco en los saberes comunales, las tradiciones y la vida cotidiana de las 

mujeres oprimidas por un sistema patriarcal, clasista y racista, que si bien es 

heredado de occidente, también ha demostrado sus propias formas de explotación 

bajo el mestizaje. En ese sentido, el feminismo decolonial, aspira a la construcción 

de una serie de saberes a partir de lo micropolítico, sabiendo que éstos serán la clave 

para la verdadera deconstrucción de una mirada hegemónica occidental, una mirada 

que apuesta por fragmentar la opresión e inhibir la cohesión múltiple de todos los 

sectores oprimidos. Espinosa se refiere a esa fragmentación de la siguiente forma: 

La apuesta del feminismo decolonial es justamente superar la fragmentación 

y no solamente en la política que desarrollamos, porque lo que cuestionamos es una 

interpretación de la opresión que es fragmentada. Lo primero que estamos haciendo 

es entrarle al feminismo pero también a la misma lucha antirracista, a los 

movimientos negros, indígenas y mostrarle, digamos, los límites de una mirada que 
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acepte esa fragmentación de las luchas y acepta esa fragmentación de la opresión, o 

sea, la mirada sobre la opresión. (Espinosa, citada en Barroso, 2014, pág. 25) 

En suma, para Espinosa, el feminismo decolonial representará la producción de 

ideas feministas vinculadas al racismo, los problemas de clase y la homofobia, pero 

articulada con una voz subalterna que tiene un marco histórico y que, por tanto, 

requiere de una revisión constante que conduce a un retorno de lo comunal, desde 

donde debe articularse lo múltiple. 

Ahora bien, las posturas del feminismo decolonial y el poststructuralismo también 

encuentran un anclaje sustancial en los estudios de subalternidad que plantea 

Gayatri Chakravorty Spivak. Dicha autora, articula una crítica potente al 

pensamiento postestructural evidenciando sus remanentes dialécticos y 

modernos158, pero, a su vez, siguiendo a Derrida, suscribe una crítica sustancial al 

sujeto cartesiano occidental, centrando los conflictos de género y la subalternidad a 

un sistema de signos que puede ser subvertido por medio de la lectura apropiativa: 

Una teoría del cambio como espacio de desplazamiento de funciones entre 

sistemas de signos (…) es una teoría de la lectura en el sentido general más fuerte 

del término. El espacio del desplazamiento de la función de los signos equivale a una 

noción de lectura como transacción activa entre el pasado y el futuro. Esta lectura 

transaccional como (la posibilidad) de acción, aún en su punto más dinámico, es tal 

vez lo que Antonio Gramsci quería decir con «elaboración», e-labore, lograr con 

dificultad. Visto de esta manera, el trabajo del grupo de los Estudios de la 

Subalternidad nos posibilita reiteradamente para comprender que la metáfora-

concepto del «texto social» no es la reducción de la vida real a la página de un libro. 

(Spivak, 2008) 

Como señala Spivak, es fundamental comprender que la metáfora-concepto de 

«texto» no implica una reducción o una subyugación de la vida y la cotidianidad al 

terreno del idealismo -aunque advierte todos los riegos manifiestos en los autores 

postestructurales159-. Para Spivak, al igual que para Espinosa, la atención a lo 

comunal, a las formas de vida subalternas implica una atención a la constante 

                                                           
158 Por ejemplo en Deleuze y Foucault en  ¿Puede hablar el sujeto subalterno? (Spivak, 1998) y Levis 
Strauss, Barthes y de Man en Estudios de la Subalternidad. Deconstruyendo la historiografía. (Spivak, 
2008)  
159 Sobre todo en la introducción de su escrito ¿Puede hablar el sujeto subalterno? (Spivak, 2008) 
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producción del propio Yo por medio de la autonomía del discurso vinculado con la 

acción y un tipo de escritura ilegítima e insurgente (rumor) que cuestiona la 

autoridad de la ley. En ese sentido, Spivak -asumiendo todas las paradojas que 

plantea la posibilidad misma de una voz subalterna, en tanto el subalterno solo 

puede conducir la voz de aquel que lo supedita- también desplaza la condición del 

sujeto a una producción constante desde lo micropolítico bajo la articulación de su 

voluntad en la articulación de su propio discurso, a partir de sus actos y no gracias 

a un fundamento cartesiano sobre la certeza dada por el padre-dios. En ese sentido, 

Spivak coincide con Derrida -de quien también confesa haber tomado su método 

deconstructivo160- en la crítica al logos y el sujeto cartesiano desde el fono-

centrismo, aunque trazando una visión centrada en la mujer y cierta práctica 

micrológica del subalterno que contiene exigencias prácticas. Como se verá a la hora 

de analizar la obra de Joan Jonas en conjunción con el poema de Hilda Doolitle (H.D.), 

Helena en Egipto, esta cuestión es fundamental dada una serie de líneas que trazan 

un territorio para apropiarlo. 

Al respecto de Derrida, De Lauretis plantea por su parte una crítica sustancial a la 

relación inmediata que fue asignada sin matizar entre el feminismo de la diferencia 

y la diferencia, y que, bajo cierta comodidad terminológica, evadió la crítica rotunda 

que ejecuta Derrida sobre el logos y el sujeto cartesiano, y sobre todo el sistema 

arbóreo y fálico que lo soporta. Sien una etapa muy inicial, el feminismo de la 

diferencia siguió condicionado a la figura masculina, como considera De Lauretis161, 

fue claramente matizado por un feminismo decolonial que suscribe su propia teoría 

y la producción de sus ideas y sus sujetos a partir de un sistema de puras diferencia 

(de género, raza, preferencia sexual, étnica, etc.) organizado en diversos 

agenciamientos territoriales bajo la multiplicidad, la multidireccionalidad e 

intensidad de lo micropolítico (enfocado por supuesto desde el conflicto de género, 

dada su especial condición como subalterna primera que suma sobre sí las otras 

variables de opresión.)  

                                                           
160 En los párrafos finales de ¿Puede hablar el sujeto subalterno? (Spivak, 1998, pág. 43) 
161 Cuestión que plantea Teresa de Lauretis a partir del texto de Wendy Hollway Gender difference and 
the production of subjetivity incluido en la publicación Changing the subject, citado en (De Lauretis, 1987, 
pág. 29)   
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Por su parte, Deleuze y Guattari dan continuidad a los sistemas desjerarquizados 

derridianos y coinciden con el feminismo decolonial162, al hacer una crítica 

consistente al edipo misógino-freudiano que al emplazar la castración, el fantasma 

y la pulsión exclusivamente al sistema familiar de régimen trinitario, se impone 

como una coartada moral para el capitalismo, esto en su texto El Anti Edipo. 

Capitalismo y esquizofrenia (1985). Ya en Mil mesetas (Deleuze & Guattari, 2000), 

como se abordó en el capítulo pasado, bajo su interés por analizar los regímenes 

significantes y postsignificantes, también se aprecia una crítica consistente a las 

organizaciones arbóreas ramificadas sobre una mismo tronco-raíz (falo). Para 

ambos autores, la organización en rizoma, el devenir raicilla “no es ni uno ni dos, ni 

la relación de los dos, sino entre dos, frontera o línea de fuga, de caída, perpendicular 

a las dos.” (Deleuze & Guattari, 2000, pág. 293). Es un no man’s land, una relación de 

entorno no localizable que produce siempre una común desterritorialización de sus 

elementos fuera del territorio del hombre mayoría.  Allí mismo se fundan las formas 

de acción micropolíticas gracias a sujetos no determinados, sino en proceso de 

determinación y subversión dada una expansión molecular de múltiples acoples, 

con intensidades y dirección diversas que los arrastra: un constante devenir-

minoría que Negri y Hardt bajo su noción de multitud evidencian en su materialidad 

política. Pero incluso ya Deleuze y Guattari reconocían esa misma condición material 

y la conexión de lo minoritario con los agenciamientos de la micropolítica; de la 

siguiente forma lo plantean en Mil mesetas:  

Devenir-minoritario es un asunto político y recurre a todo un trabajo de 

potencia, a una micropolítica activa. Justo lo contrario de la macro-política, e incluso 

de la Historia, donde más bien se trata de saber cómo se va a conquistar o a obtener 

una mayoría. (Deleuze & Guattari, 2000, pág. 292) 

Para De Lauretis, de igual forma, la construcción de género no solo es un producto, 

sino también un proceso de representación y autorepresentación de lo subjetivo 

sobre el producto y viceversa que afecta directamente su construcción social. Es 

decir un proceso de deconstrucción que también afecta los excesos y las 

multiplicidades dejadas fuera de plano, y que instaura un potencial micropolítico en 

el diario vivir: 

                                                           
162 Con múltiples lapsus para Spivak. 
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…la construcción del género, es también efectuado por su propia 

deconstrucción (…) no solo por los efectos de su representación, sino también por 

sus excesos, aquello que esta fuera del discurso como un trauma potencial que 

puede romper o desestabilizar, si no está contenida, cualquier representación. (De 

Lauretis, 1987, pág. 3) 

En ese sentido, se aprecia una convergencia del feminismo decolonial como un 

devenir-minoría que organiza y actúa contra cierta “consciencia de la opresión”, 

examinando sus relaciones con el aparato cultural, la instituciones políticas y los 

discursos hegemónicos, además de los vínculos de sus luchas con el racismo, el 

antisemitismo, la homofobia, el clasismo, etc. Todo esto en función de articular 

voluntades y acciones en contextos diversos, que a la larga, también permitan 

comprender, gracias a su movimiento en ritornelo, la complejidad ideológica de la 

posmodernidad en su condición de multiplicidad. Para De Lauretis, como ya se dijo, 

esa es precisamente la potencia epistemológica y radical del feminismo, una cuestión 

que también suscribe la base del feminismo decolonial en autoras como Spivak y 

Espinosa. 

Ahora bien, lo que se plantea aquí, en este apartado, es un esbozo parcial de una 

serie de encuentros entre feminismo y postestructuralismo que no puede, ni debe, 

evitar todos sus conflictos. Sin embargo, lo que se pretende es evidenciar una serie 

de convergencias que los sitúa quizás en un territorio común y no ya, bajo cierta 

subalternidad moderna, como dos fuerzas antagónicas. Una herencia moderna que, 

por una parte, deposita insistentemente sobre el postestructuralismo una 

predeterminación “idealista”, inhibiendo la proyección de su crítica radical al logos 

-del sujeto cartesiano, el fonocentrismo y la organización patriarcal arbórea del 

capitalismo- sobre una serie de prácticas de resistencia política en el conjunto de 

sus articulaciones y acciones. Por otra parte, esa misma modernidad es la que 

pretende negar del feminismo su potencial como una forma compleja de 

pensamiento filosófico y político susceptible de articular todo una trasformación 

cognitiva y práctica en la multitud, reduciéndolo, en cambio, a una “peligrosa 

ideología” de meras reivindicaciones eventuales de la “igualdad” o subyugándola 

aún al conflicto de clases, como lo hace cierta izquierda remanente de la 

modernidad. Por tanto, lo que se ha pretendido con este apartado introductorio es, 

a partir de una serie de resonancias, esquematizar un campo de armonías sobre los 
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cuales ciertos ritornelos pueden desplazarse, dibujar sus trayectos en fuga en la 

formulación de nuevos agenciamiento territoriales. 

 

3.1. Escepticismo e inquietud de sí 

Ya en el primer capítulo, la relación entre Marcel Duchamp y Pirrón de Elis -para 

algunos evidente por algunas escuetas declaraciones del primero- se desplazó de un 

argumentario meramente anecdótico a una construcción estructural, dado un 

examen detallado del proceso de enunciación de los Ready-mades y su articulación 

conceptual con los cuatro momentos de la Analítica de lo bello en Kant. Cuestión que 

a su vez encontraba una resonancia en las hipotiposis Pirrónicas que suscribe Sexto 

Empírico como fundamento del pensamiento escéptico163, que para tenerlo 

presente, articula la apatheía (indiferencia), aphasía (crítica silenciosa a la opinión), 

epochē (suspensión del juicio), en la persecución final de la ataraxia 

(imperturbabilidad).  

Ahora bien, es importante mencionar que el escepticismo, en el desarrollo extenso 

período Alejandrino hasta la mundo romano, como indica Martha Nussbaum164, 

probablemente nunca se llegó a desarrollar como una escuela independiente 

claramente definida; incluso, no se tiene certeza si llegaron a existir grupos 

concretos de pirrónicos tardíos con sus propios sistemas formativos, -incluso hay 

que recordar que el escepticismo no forma parte de la sistematización que utiliza 

Diogenes Laercio para ordenar su famoso texto sobre las Vidas y opiniones de los 

filósofos ilustres (Laercio, 2013)-. Coherente con su pensamiento -su rechazo 

categórico a las relaciones de poder, la suspensión y crítica a los hábitos y, en 

consecuencia, su aspiración a un devenir-natural en persecución del bienestar-, 

pareciera ser que los escépticos no conformaban comunidades cerradas como las 

epicúreas, sino que encontraban su arena antitética y formativa en la esfera pública; 

y en ese sentido, su pensamiento transitaban de forma nómada igual que ellos, 

acoplados a sus prácticas médicas, siendo aplicado en una infinidad de cuerpos; pero 

también, acoplado a las otras escuelas de pensamiento, donde, interactuando con 

                                                           
163 Capítulo segundo, apartado 2.3 
164 Nussbaum hace estas afirmaciones siguiendo los estudios de D.K. House sobre la vida de Sexto Empírico 
(Nussbaum, 2003, pág. 368) 



      

 
 

352 
 

ellas, era asumido parcialmente e instrumentalizado en función de sus propios 

propósitos. Hay que recordar, por ejemplo, que ya su pensamiento había tenido una 

participación importante en la fundación de la Escuela Nueva de Atenas bajo 

Arcesilao; participación que nunca implicó una sumisión de sus prácticas y su vida 

pública a la vida académica. De esa forma, es probable que funcionara de la misma 

forma con los otros sistemas de pensamiento más o menos formalizados, de cierta 

forma consecuente con su propósito último: la ataraxia 

De esa manera, no es de extrañar que esa finalidad última del escepticismo -la 

persecución de la ataraxia-, se encuentre presente bajo diferentes formas y 

vocabularios en las diversas escuelas filosóficas y médicas, así como en prácticas 

religiosas tanto en el mundo helenístico y romano como en períodos previos; por 

ejemplo, en el epicureísmo vinculado a la búsqueda terapéutica de la libertad 

corporal ante el dolor y el reposo del alma o paz mental (hēdonē). Lo que obliga, 

ahora, a realizar un segundo desplazamiento, borrando el nombre de Pirrón para 

profundizar en el escepticismo bajo las diversas formas bajo las cuales organiza 

temporalmente sus prácticas; y borrando también el nombre de Duchamp, en tanto, 

lo que se persigue aquí es su trasposición al mundo posmoderno a través del análisis 

de una serie de piezas de arte en las cuales, se puede constatar, la persecución de 

una conciencia crítica y diferenciadora gracias a una articulación performática 

basada en un tipo de purga escéptica que se redimensiona en la reconducción de las 

representaciones.  

También, como ya se abordó en el primer capítulo165, es importante recordar que el 

escepticismo en Pirrón es una potencia positiva, una dynamis, un conjunto de 

prácticas “sin formalizar” que se subvierten contra los hábitos pero que no se 

suscriben como nihilismo, sino que, a través de un aprecio por la vida, son cargados 

de una teoría política basada en la pureza y la generosidad. En el segundo capítulo, 

también se vio cómo, instrumentalizado por epicúreos, esa dynamis se hacía 

acompañar por el hedonismo y el relativismo atómico para configurar una forma de 

libertad de palabra en la amistad y el bienestar colectivo o parrhesía166; cuestión 

compartida, con sus diferencias, por estoicos y cínicos. Ahora bien, para los 

                                                           
165 Capítulo primero, apartado 1.2. 
166 Capítulo segundo, apartado 2.3. 
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propósitos de este capítulo es importante recentrar el asunto en la purga escéptica 

como enunciación, abordarla bajo cierta retrospección para concretar con ello su 

análisis detallado como trayecto paradójico que se sitúa, en el resto de escuelas, 

como base para la reconducción crítica de las imágenes, de la fantasíai.  

Ahora bien, visto sin instrumentalizar en su forma más pura -como se presenta en 

las hipotiposis pirrónicas de Sexto Empírico-, el escepticismo manifiesta una de las 

cuestiones más significativas en su duplicidad, en su condición paradójica: ¿Cómo el 

escepticismo puede ser algo si el escéptico no tiene creencias? ¿Cómo puede 

articular una serie de prácticas o técnicas, si precisamente va siempre en contra de 

los hábitos? Para Nussbaum la respuesta a estas preguntas, aunque insuficiente, la 

da el mismo Sexto Empírico al rehuir de la noción de técnicas (technē) para 

privilegiar precisamente la dynamis como una capacidad natural aplicada 

azarosamente en función de: “establecer oposiciones entre impresiones y creencias 

[sin] ningún procedimiento especial preferible (…) sino que puede hacerse de 

cualquier manera” (Nussbaum, 2003, pág. 358). Para Sexto, por tanto, el propósito 

final del escepticismo, debe ser alcanzado gracias al azar en complicidad con la 

suspensión del juicio sin ningún tipo de sistematización técnica, cuestión que 

ejemplifica a partir de la conocida historia del pintor Apeles que narra el mismo 

Sexto Empírico: 

De momento decimos que el fin del escepticismo es la serenidad de espíritu 

[ataraxia] en las cosas que dependen de la opinión de uno y el control del 

sufrimiento [metriopátheia] en las que se padecen por necesidad. En efecto, cuando 

el escéptico, para adquirir la serenidad de espíritu [hoste ataraktésai], comenzó a 

filosofar sobre lo de enjuiciar las representaciones mentales y lo de captar cuáles 

son verdaderas y cuáles falsas, se vio envuelto en la oposición de conocimientos de 

igual validez y, no pudiendo resolverla, suspendió sus juicios y, al suspender sus 

juicios, le llegó como por azar [tychikós] la serenidad de espíritu en las cosas que 

dependen de la opinión [...]. La verdad es que al escéptico le ocurrió lo que se cuenta 

del pintor Apeles. Dicen, en efecto, que estando pintando un caballo y queriendo 

imitar en la pintura la baba del caballo, tenía tan poco éxito en ello que desistió del 

empeño y arrojó contra el cuadro la esponja donde mezclaba los colores del pincel, 

y que cuando ésta chocó contra él plasmó la forma de la baba del caballo. (Sexto 

Empírico, citado en Nussbaum, 2003, pág. 360) 
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Lo que hace evidente la historia de Apeles, es precisamente esa doble condición del 

azar, paradójica en tanto ruta y a su vez destino como retorno: el escéptico debe 

tener argumentos y técnicas encontrados por azar, pero a su vez, cada vez que los 

use -lo que supondría cierta sistematización de los mismos- debe ser capaz de 

deshacerse de ellos para alcanzar así la finalidad última que es la ataraxia, entendida 

ésta como un retorno al azar bajo su máxima expresión en la contingencia natural. 

En otras palabras, el azar es como una sustancia purgante que se desecha en 

conjunto con lo purgado para constituir poco a poco un fluir  que debe retornar a su 

estado natural como último propósito. Así, para el escepticismo, el sujeto, al actuar 

bajo la suspensión del juicio gracias al azar, al evadir la angustia y el dolor que nace 

de todo esfuerzo, obtiene un resultado que es el confluir mismo de los deseos 

desposeídos ahora asumidos y dictados por la naturaleza contingente. De la 

siguiente manera lo plantea Nussbaum: 

El escéptico renuncia a todos los compromisos que lo llevan más allá de 

cómo se desarrolla realmente la vida; no tiene ninguna teoría que lo impulse a luchar 

contra la vida ordinaria, puede relajarse y dejar que la vida sea algo que le ocurre. 

(…)¿Cuál es el fin de la vida humana? Pues ella misma, simplemente: la manera como 

de hecho se desarrolla... a condición de que uno no altere su curso introduciendo 

creencias. (Nussbaum, 2003, págs. 363, 364) 

De esa manera, puesto desde cierta perspectiva kantiana y en su vocabulario, el azar 

como facultad (en el segundo sentido167) es producto de la suspensión (epochē) y a 

su vez es la finalidad misma como facultad superior del azar en la ataraxia (en el 

primer sentido). Finalidad que en realidad es una finalidad sin fin, dado que, de cierta 

forma, la doble purga escéptica es un proceso de liberación en la apercepción que 

asume como fuerza de analogía a la naturaleza para su suscripción. No hay que 

olvidar que en Kant, la facultad de la imaginación no rige, sino que libera o, mejor 

dicho, rige como liberación del sujeto en ese mirarse-mirar. Es una liberación que el 

genio toma como analogía de la naturaleza, bajo su apropiación en el seno de su 

sentido interior. El genio de Apeles, es evidentemente ese tipo de genio que, a la 

mejor manera proustiana, convierte ese azar en tiempo recobrado o baba de caballo. 

Pero a primera vista, a diferencia de Proust, la apropiación escéptica pareciera ser 

                                                           
167 Bajo la sistemática planteada por Deleuze, abordada en el Capítulo primero, apartado 1.2. 
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más duchampiana, ya que no implica ningún esfuerzo último, sino que la 

apropiación es un tipo de sombra pasiva que se proyecta y que se traduce en una 

feliz coincidencia a partir de un resultado inesperado; y en ese sentido nunca lo 

compromete, ni lo somete a contradicción, cuestión que elementalmente 

perturbaría al escéptico. De la siguiente manera lo corrobora Nussbaum retomando 

la anécdota de Apeles: 

Apeles no tuvo por qué tener un deseo para obtener un determinado tipo de 

efecto tirando la esponja. Simplemente la arrojó de pura frustración y el efecto se 

produjo por una feliz coincidencia. Exactamente así es como le viene la ataraxia al 

escéptico: es como una sombra que sigue a la suspensión del juicio. (Nussbaum, 

2003, pág. 375) 

Pero inmediatamente, esa idea de la ataraxia como sombra, como la sombra de su 

enunciación que se proyecta en sus enunciados, permite dudar sobre la posibilidad 

misma de esa pasividad escéptica y entregarla como enunciado que esconde en su 

interior aquello que pretende evitar: la technē. Por ejemplo, Duchamp proyectó 

desde sus Ready-mades sombras similares sobre su última pintura Tu m’ (1918), 

para, con su enunciación, transfigurar el sentido enunciado de su título: tu m'aimes 

se convirtió en tu m’emmerdes. Precisamente bajo esas mismas sombras 

duchampianas, que efectivamente son las sombras del código sobre el mensaje, se 

puede constatar la conversión de ese azar pasivo del escepticismo en una fuerza 

activa. Como se verá, la enunciación del propio escepticismo juega en su contra, 

como Duchamp también lo hizo con su misma indiferencia para cargarla de 

diferencia crítica.  

Martha Nussbaum, en su lectura cercana a los textos de Sexto Empírico168, ve con 

perspicacia en la enunciación de sus escritos un dogmatismo contrario a este mismo 

argumento escéptico clave en su ideología, contradicción que podría tener una 

justificación en el pregonado de sus prácticas y en la necesidad de recoger adeptos:  

El escéptico dice que simplemente desea que la vida siga; pero está dedicado 

a la labor de hacer conversos, de apartar a la gente de sus hábitos inveterados. Y eso 

lo hace, hábilmente, pregonando que su terapia permite alcanzar el mismo fin que 

                                                           
168 Sobre esta lectura extensa que incluye múltiples citas y ricas traducciones (Nussbaum, 2003, págs. 
375-378).  
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sus competidores persiguen, pero de manera más eficaz. Esta enseñanza es esencial 

para su función; y para desempeñar ésta, debe proponer aquélla dogmáticamente. 

(Nussbaum, 2003, págs. 378, 379) 

Aquí no interesa la justificación del pregón que podría ser anecdótica, sino poner en 

relevancia cómo dos sujetos se articulan en el pensamiento escéptico en su escritura 

(que acaso no es lo mismo), el sujeto de su enunciado y el que como sujeto de su 

enunciación conspira traduciendo ese azar pasivo en una fuerza positiva, en un 

conjunto de prácticas y dinámicas antitéticas, coherentes y sistematizadas (technē). 

Como posteriormente indica Nussbaum es de suponer que Apeles, después de 

descubrir el efecto “baba de caballo”, seguirá tirando la esponja por aquí y por allá a 

todos sus equinos sin esperar que la frustración lo alcance. De la misma forma, es 

manifiesto que los escépticos recurrían a una serie de argumentaciones y técnicas 

enseñables de esa dynamis antithetike169, las cuales era necesario ir poco a poco 

reduciendo y depurando, pero que nunca se podrían prescindir del todo, dado que 

eran parte de una enseñanza dogmática postulada abiertamente.  

Cuestión que no solo evidencia un verdadero conflicto entre retórica e ideología 

escéptica, sino también en el devenir del escepticismo como una serie de usos 

argumentales y técnicas prácticas suscritas subrepticiamente a sus enunciados, 

pero que actúan en positivo sobre ellos como una fuerza de apropiación; que como 

se verá, destruida la ilusión del enunciado ideológico, se articula de forma distinta 

con otras tantas prácticas en epicúreos y estoicos y, que a su vez, tiene tanto de 

Apeles, como de Duchamp y como de Proust, en la persecución de una finalidad sin 

fin que toma como modelo la naturaleza de los paisaje; en el caso de Proust son los 

caminos de Combray, las playas de Balbec, los salones de París y todos los personajes 

                                                           
169 Así lo plantea Nussbaum con detalle: “¿Volvió Apeles a su obra pintada con la esponja y se puso a 
esperar que el siguiente episodio de frustración le hiciera arrojar otra esponja? Por supuesto que no. 
Apeles, cabe suponer, utilizó su esponja, a partir de ese momento, siempre que deseaba obtener aquel 
efecto. Y el escéptico pergeña, con cuidado e ingenio, esquemas de argumentación —los modos y 
tropos— que pueden ser usados por él o por otro para llevar a una persona a un estado de equilibrio en 
relación con cualquier cosa. Sabemos que con cada discípulo en particular calibra cuidadosamente sus 
argumentos a fin de obtener exactamente el mismo resultado cada vez. No hay en ello nada accidental 
(independientemente de las palabras que el escéptico pueda usar para indicar que sí lo hay). La estructura 
del conjunto resulta incomprensible a no ser que supongamos que el terapeuta cree que la ataraxia es un 
fin que merece ser perseguido mediante algún tipo de esfuerzo deliberado y que esos procedimientos 
tienen con la ataraxia una conexión de la que otros procedimientos carecen. El escepticismo, no lo 
olvidemos, es una dynamis antithetike, una capacidad cuyo sentido es establecer oposición (no 
simplemente dejar que ésta surja, en el caso de que surja)”. (Nussbaum, 2003, pág. 379) 
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que desfilan en ellos, sin desconocer los códigos ocultos que permiten su 

apropiación y trasmutación en la potencia de su memoria.  

* 

Michel Foucault, en su extenso viaje al mundo helenístico y romano, -recopilado en 

múltiples textos y conferencias, entre ellas las impartidas en el Collège de France 

sobre la Hermenéutica del sujeto (Foucault, 2011)-, pocas veces se refiere al 

escepticismo o al pensamiento escéptico en su forma autónoma. Una razón 

inmediata podría reconocerse en el hecho mismo, como sugería Nussbaum, de que 

esa “pureza” en realidad nunca se plasmó contundentemente y de forma autónoma 

dentro de una escuela claramente definida, con sus argumentos, prácticas y técnicas 

específicas, menos aún en los siglos I y II d.C., siglos que Foucault privilegia como 

clímax de ese fenómeno cultural de conjunto que representó la inquietud de sí.  

Sin embargo, es evidente que el escepticismo, bajo cierta cualidad nómada, está 

presente y forma parte sustancial de las prácticas que configuran tal fenómeno. No 

se afirma aquí ninguna preminencia escéptica ni ninguna jerarquía, menos aún se 

pretende afirmar que el escepticismo constituye un tipo de eje o columna vertebral 

troncal a partir de la cual se organiza toda la tecnología propia de la inquietud de sí 

sistematizadas en otras escuelas, cuestión que condenaría este texto a los esquemas 

arbóreos que reniega. Siguiendo a Deleuze y a Guatarri, y condenados por Duchamp, 

lo que se plantea aquí es asumir el escepticismo como una de tantas puertas de 

entrada o, mejor dicho, un agenciamiento más que configura ese rizoma de la 

inquietud de sí. Como índica Deleuze y Guattari, un agenciamiento es precisamente 

un “aumento de dimensiones en una multiplicidad que cambia necesariamente de 

naturaleza a medida que aumenta sus conexiones.” (Deleuze & Guattari, 2000, pág. 

20). Así, el escepticismo se asume aquí como una línea de fuga nómada que 

desterritorializa y reterritorializa las diferentes escuelas de pensamiento propias 

del periodo helenístico y romano, asumiendo que, como concluían Deleuze y 

Guattari: “En un rizoma no hay puntos o posiciones, como ocurre en una estructura, 

un árbol, una raíz. En un Rizoma sólo hay líneas.” (Deleuze & Guattari, 2000, pág. 20) 

Aunque con múltiples matices y diferenciaciones, esos acoples entre el fenómeno 

cultural de conjunto y el escepticismo, se pueden observar con facilidad desde la 
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Grecia arcaica, por ejemplo, como señala el mismo Foucault, en sus ritos de 

purificación (previo al contacto con los dioses), en sus técnicas de concentración del 

alma (hay que evitar la dispersión del pneuma), en las técnicas de la retirada o 

anakhoresis (ausencia-presencia para evadir el influjo externo) y en una práctica 

general de resistencia (para soportar las pruebas más dolorosas y duras que entrega 

la contingencia de la vida). Como detalla Foucault, ese conjunto de prácticas -que a 

simple vista son vinculantes con las hipotiposis pirrónicas y la persecución de la 

ataraxia-, se encuentran ya integradas y sistematizadas en ese “movimiento 

espiritual, religioso y filosófico que es bien conocido: el pitagorismo.” (Foucault, 

2011, pág. 60), y encontrarán una fortuna prolongada difundidos por múltiples 

escuelas hasta los siglos I y II d. C., donde como se verá se atestigua la presencia 

escéptica bajo una serie de tecnologías que, incluso previo al  viaje de Pirrón a 

Oriente, ya se practicaban proyectando su influjo.  

Sin embargo, en la época clásica, la inquietud de sí toma un carácter excepcional, y 

podría no ser casual que esa excepcionalidad de cierta forma tenga que ver con la 

expulsión o represión del escepticismo. Foucault define esa excepcionalidad como 

“la gran paradoja del platonismo”, presente no solo en pensamiento antiguo sino 

también en el pensamiento racional de la modernidad que lo asume como fuente. En 

ambas épocas, el interés del sujeto por sí mismo, como indica Foucault, se dio 

condicionado por una fundación y desarrollo en una “racionalidad” divina, que los 

asume bajo sí. En ese sentido, la condición antitética del escepticismo era 

desentendida a favor de una racionalidad entregada sin cuestión bajo cierta 

metafísica divina: 

De modo que el platonismo va a realizar a lo largo de toda la cultura antigua 

y la cultura europea, me parece, ese doble juego: replantear sin cesar las condiciones 

de espiritualidad que son necesarias para tener acceso a la verdad y, a la vez, 

reabsorber la espiritualidad exclusivamente en el movimiento del conocimiento, 

conocimiento de sí mismo, de lo divino, de las esencias. (Foucault, 2011, págs. 87, 

88) 

Cuestión que de plano marca una diferencia con la inquietud de sí propia de los ritos 

pitagóricos, pero también, y más importante, con el epicureísmo, el cinismo y el 

estoicismo, donde se privilegia una condición corporal del sujeto y su subjetividad, 
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en la conexión del alma con el cuerpo y los elementos materiales que lo rodean y con 

los cuales se conjugan; al contrario del período clásico donde se enfocaban las 

relaciones del alma con lo divino, las esencias inmateriales y la dispensa individual. 

Como comenta Nussbaum, por ejemplo, tanto Epicúreo como Platón están de 

acuerdo en la necesidad de desconfiar de los apegos culturales, las tradiciones y los 

atavismos bajo los cuales las personas organizan su vida, sus creencias y su 

pensamiento. Sin embargo, para el primero la verdad se halla en el cuerpo, mientras 

que para Platón, como la afirma Nussbaum: “el cuerpo es la fuente primordial de 

engaño y encantamiento, y la claridad se consigue únicamente distanciándose de su 

influencia mediante el entendimiento.” (Nussbaum, 2003, pág. 148). De esa manera, 

lo fundamental de la distinción es que, a diferencia de la conversión platónica 

(epistrophe), la conversión que se da en la inquietud de sí helenística y romana no se 

mueve entre la oposición de dos mundos, sino que se plantea como una liberación 

que va de lo que no se puede controlar a lo que sí (el propio yo) en el mismo eje de 

la materialidad. Como indica Foucault, este eje de liberación material regirá toda esa 

cultura de sí: 

Cosa que, por consiguiente, nos lleva a este otro carácter  de la conversión 

helenística y romana: que no adopta la apariencia de una liberación con respecto al 

cuerpo sino, más bien, del establecimiento de una relación completa, consumada, 

adecuada de sí consigo. (Foucault, 2011, pág. 209).  

En suma, por tanto, lo que se constatará es un acople del escepticismo con una 

condición corporal ajena a los períodos racionales que por lo general rehúyen de él 

dada su monstruosidad. En ese marco ideológico, la preocupación de sí consigo 

mismo, por ejemplo, en el escenario platónico tendrá una aplicación algo 

“capitalista”, configurando su ética en función de una jerarquía de clases a 

perpetuarse. Es lo que hace evidente aquel famoso diálogo platónico en el que 

Sócrates interpela a Alcibíades para preguntarle si se ha preocupado de sí. Diálogo 

que en su especificidad ya se abordó anteriormente170, pero en el cual se muestra 

como la preocupación de sí en el período clásico tenía una función pedagógica, 

formativa y profesionalista reservada para aquellos jóvenes de alcurnia que se 

supondría, llegarían a ser líderes y gobernar la ciudad. Al contrario, la inquietud de 

                                                           
170 Capítulo segundo, apartado 2.3. 
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sí propia del mundo helenístico y romano se regirá por una función correctiva y 

crítica imperativa para todos, sin importar la edad, género, estatus; y cuyo último 

propósito no es la ciudad, ni ninguna profesionalización, sino la preparación del 

sujeto para enfrentar con éxito todos los accidentes eventuales que la vida pueda 

entregarle en la cotidianidad de cada uno de sus días. 

Por tanto, se aprecia como en el pensamiento y la ética helenística y romana, la 

inquietud de sí prescindirá de los fines exteriores para dibujar su propia finalidad en 

su mismo sujeto: no necesitará la intermediación de la ciudad para volver sobre sí, 

tampoco encontrará su fin en ella, ni tampoco en su profesión o su estatus social. En 

ese sentido, la función principal de esta crítica correctiva es alcanzar el bienestar en 

la vida diaria que solo entrega la ataraxia como finalidad sin fin. Además, al no 

limitarse al “llenado” de un (auto) conocimiento suplementario para ejercer un 

cargo o una responsabilidad segunda, la práctica crítica, al plantearse para toda la 

vida en todos sus momentos, como afirma Foucautl, “desborda muy ampliamente la 

mera actividad del conocimiento, para referirse, en realidad a toda una práctica de 

sí mismo.” (Foucault, 2011, págs. 94, 95). Esto implica que, además del aprendizaje 

necesario de conocimientos a través de las enseñanzas del maestro y técnicas de 

meditación, también se articulaban toda una serie de prácticas muy bastas, todo un 

ejercitarse y entrenarse (gymnazein) en actividades corporales, médicas, 

perceptivas, de lectura y escritura, e incluso afectivas y colectivas. 

Fundamentalmente todas estas prácticas se pueden organizar relativamente en tres 

grupos, dos de ellos objeto de posterior análisis en este documento, en tanto el 

tercero ya fue abordado en el segundo capítulo. Primero, las operaciones vinculadas 

a la mirada, al retraimiento y a la observación del mundo natural para ganar “altura” 

y control sobre sí mismo. Segundo, la práctica de la escritura y la lectura que se 

presentan indispensables para una producción del saber desplazado del territorio 

de las ideas a la materialidad de las palabras y la memoria. Y por último, la 

inscripción del saber en redes de amistad y organizaciones colectivas regidas por la 

parrhesía, en oposición clara con el Alcibíades, donde más bien se aprecia una ética 

de la competencia (organización comunal del saber vs competitividad empresarial). 

Ya se abordarán estas especificidades y su confrontación con los objetos de análisis 

a su debido tiempo, por el momento, lo fundamental era concretar esa trasmutación 
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general de la inquietud de sí que en el período helenístico y romano devino “en una 

práctica autónoma, autofinalista y plural en sus formas (Foucault, 2011, pág. 95)”, 

cuestión que de plano la distanciaba del periodo clásico. Clasicismo del cual 

pareciera salirse poco a poco con la aparición, entre otras cosas, del escepticismo de 

Pirrón, a quien es prudente suponerle no solo una influencia oriental, sino también 

un caudal previo proveniente de los pensadores presocráticos preocupados por el 

mundo natural y la pequeñez atómica de la vida, como Demócrito. Pero como se ha 

subrayado ya con insistencia, no se trata de caer bajo el dominio de algún supuesto 

histórico, ya que habría que invocar de nuevo todos los territorios y los estratos que 

Alejandro Magno avasalló en su movimientos de conquista y reconquista; sino 

verificar cómo esa finalidad del sujeto sobre sí mismo, sin intermediación y sin 

finalidad otra que la inquietud de sí, reapareció en escena en el período helenístico y 

romano como todo un fenómeno cultural de conjunto que, aunque plasmándose de 

diversas formas en las distintas escuelas médicas y filosóficas, da nacimiento a un 

relación potente entre subjetividad, verdad y libertad bajo cierto movimiento de 

retorno escéptico o ritornelo crítico, que aquí, como se verá, será traspuesto 

abductivamente -dadas esas resonancias que se han articulado con insistencia entre 

posmodernidad y período helenístico- a toda una serie de prácticas artísticas 

contemporáneas, materializadas en el video-arte y los fotomontajes.  

* 

Como metaforiza Nussbaum, el escepticismo se plantea como un fluir natural en una 

corriente a la cual no hay que oponer ningún tipo de resistencia. El escéptico no debe 

ni siquiera aferrarse a la barca aristotélica, que con una buena estructura se supone 

capaz de resistir los embates reconstruyéndose a como necesite en su fluir; ni 

tampoco, debe resguardarse en una fortaleza con grandes y resistentes 

fundamentos ante el diluvio171; sino que el escéptico debe aspirar a la totalidad 

nómada de los animales que al ser parte de la naturaleza se ven protegidos  y llegan 

a su destino por su misma contingencia. Así lo plantea Nussbaum: 

¿Qué criatura consigue librarse de naufragar en una tempestad? La que pasa 

por la vida tal como el instinto natural le dicta, sin empresas ambiciosas, sin 

                                                           
171 Esta oposición entre Aristóteles y Epicuro la entrega Nussbaum siguiendo a Lucrecio (Nussbaum, 2003, 
págs. 351, 352) 
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estructura que oponga resistencia: el pez que nada a favor de la corriente, o la 

criatura terrestre que nunca se aventura fuera de tierra firme para adoptar una 

prometedora pero peligrosa forma de vida. ¿Qué grupo de personas se libra del 

asedio y la conquista? No los constructores de fortalezas, sino los nómadas, que se 

desplazan con los pastos de aquí para allá, según les dicta la necesidad natural, 

buscando flexiblemente su satisfacción. (Nussbaum, 2003, pág. 352) 

Sin embargo, a pesar de esta metáfora consistente con la purga escéptica, es claro, 

como se constató previamente, gracias a su propia retórica, que el escéptico 

subrepticiamente también estaba dotado de su propio instrumental técnico y 

argumental en función de esa travesía: enunciada como un pleno fluir, pero 

articulada en su enunciación como una navegación intencionada. Su particularidad, 

sin embargo, consiste en que para fluir con la corriente, para conducir ese 

desplazamiento que no podría hacer desde el principio plenamente desnudo, la 

técnica escéptica implicaría no un gran eje dinámico ni tampoco una fortaleza, sino 

una serie de tablas fragmentadas y desposeídas, que con cierta sabiduría podría 

acoplar,  desvincular y desprenderse de ellas cuando no las necesitara más. En ese 

sentido, en función de sus prácticas nómadas, el escepticismo dispone su 

instrumental tecnológico cuyo potencial es la articulación: leve fuerza de 

apropiación del azar que le permite trazar sus líneas de fuga sobre otros territorios, 

o mejor dicho: para dejarse absorber por ellos bajo esa inquietud de sí que, como 

afirma Foucault, ya se encontraba en el mundo helenístico y romano como principio 

incondicionado172. 

Foucault recuerda que esa metáfora de la navegación es recurrente en la historia del 

pensamiento médico, político y gubernamental incluso hasta el siglo XVI, pero en el 

mundo helenístico y romano se dibuja una particularidad en su meta común: ese 

destino, donde se estará seguro y en paz, donde se encontrará abrigo y protección, 

es el Yo: 

 En resumen, con todo esto podrán advertir que, en esta práctica de sí, tal 

como aparece y se formula en los últimos siglos de la llamada era pagana y los 

primero siglos de la era cristiana, el yo aparece en el fondo como meta, el término 

                                                           
172 Así lo plantea Foucault: “liberado de su relación privilegiada con la pedagogía, así como (…) su finalidad 
política y, en definitiva, desprendido de las condiciones en que aparecía en el (…) en paisaje socrático 
platónico.” (Foucault, 2011, pág. 241) 
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de una trayectoria incierta y eventualmente circular, que es la trayectoria peligrosa 

de la vida. (Foucault, 2011, págs. 244, 245) 

En ese sentido, esa navegación hacia el Yo, es un retorno posterior a un 

desprendimiento obligado por fluir contingente; pero es importante recalcar, que 

ese retorno nunca es sencillo: “el trayecto hacía sí mismo siempre tendrá algo de 

odisea, (…) enfrentamos riesgos, riesgos imprevistos que pueden comprometer 

nuestro itinerario e incluso perdernos.” (Foucault, 2011, pág. 243). Y por ello, es 

necesario organizar todo un instrumental, disponer de toda una tecnología teórica 

y práctica, es decir todo un saber complejo, conjetural y crítico, pero también una 

técnica y un arte en el diario vivir, una technē tou biou. Así, la vida se convierte en 

una prueba (probatio), pero no se trata solo de un ejercicio formativo, sino una 

actitud general ante la vida para la vida; en ese último sentido, es un tipo de desafío 

fundamentalmente distinto al que demarca la ascética cristiana, la cual se da en 

función de otra vida, una vida después de la vida. Por ejemplo, para Séneca, quien 

extrae muchas de estas ideas de Epicteto, la bondad que entrega Dios a los hombres 

de bien –como padre de amor fuerte y energético- son las dificultades y fatigas que 

debe atravesar para proveerse su propia educación; al contrario, a los hombres de 

mal los deja a su voluptuosidad, lo que para unos es un favor divino, en realidad es 

un mal, ya que Dios no se preocupa por su educación. De esa manera como concluye 

Foucault, la educación en Séneca se presenta como una coextensividad de la vida, 

que ante las pruebas enviadas por Dios, le da la posibilidad al hombre de bien de 

distinguirse como tal al trazar meritoriamente la ruta hacia sí mismo, sin dejarse 

caer en los placeres y deseos efímeros que por lo general enajenan. Cuestión que a 

su vez marca un rasgo fundamental del pensamiento estoico: ¿cómo se suprime un 

mal como mal? ¿Cómo algo que se considera un mal deja de ser considerado como 

tal? Pues para los estoicos es fácil, porque en realidad el mal solamente es mal 

cuando no se piensa; para ellos, todos los acontecimientos forman parte del orden 

contingente del mundo y, por tanto, el mal solo existe en él cuando no es objeto de 

reflexión del sujeto. Así plantea Foucault esta anulación: 

…la anulación del mal en el estoicismo clásico pasa entonces por el análisis 

o la reflexión del sujeto racional como tal sobre el orden del mundo, lo cual le 

permite resituar todos esos acontecimientos en un orden que es ontológicamente 
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bueno. Y por consiguiente, el mal ya no es, por lo menos ontológicamente un mal. 

(Foucault, 2011, pág. 421) 

Así, por tanto, se suscribe una ruta de navegación ardua y difícil cuya meta es el 

retorno a sí mismo (ritornelo), ante la cual hay que disponer todo un instrumental 

propio de la inquietud de sí que posibilite la apropiación de ese orden natural y 

contingente: observación crítica de uno mismo, pero también observación del orden 

natural que debe ser apropiado para ganar altura, poder examinarse mejor y así 

erradicar el mal en él. 

Por su parte, en la physiologia de Epicúreo, se aprecia cómo la observación de la 

naturaleza, del cielo y la tierra, así como conocimiento especulativo de la física –el 

mundo natural-, tiene como propósito alcanzar una perfecta serenidad: “Hay que 

convencerse de que el conocimiento de los fenómenos del cielo no tiene otro fin que 

la ataraxia, y una sólida confianza. Nuestra vida, en efecto, no necesita ni sinrazón 

ni opiniones vacías, sino una renovación sin conflictos.” (Epicuro, citado en Foucault, 

2011, págs. 238, 239). Por tanto, al igual que en el estoicismo, en el epicureísmo se 

presenta la observación de la naturaleza y del mundo como un ejercicio necesario, 

efectivo y eficaz en la conversión del sujeto consigo mismo para evitar el dolor y, con 

ello, el mal. Pero es importante mencionar que la observación natural epicúrea 

trasciende la aspiración escéptica de la vida animal; en ella, el naturalismo está 

claramente vinculado a una crítica a la dimensión humana que entrega el atomismo, 

ante la cual el hedonismo se presenta como respuesta. Un hedonismo en el cual 

convergen los saberes y los afectos y que siempre se practica de forma colectiva, ya 

sea en la organización comunal o por medio de la escritura y la lectura (es el caso de 

Lucrecio y Mnemio). 

Además de su teatralidad animal otorgada por otros, en los cínicos, por ejemplo en 

Demetrio (llamado también “El cínico” por acercarse desde el estoicismo a ellos), 

esa observación del mundo natural tiene un aspecto particular que pareciera 

resonar con ambos: estoicos y epicúreos. No solo porque aspira a ella, sino también 

porque separa las cosas en dos modalidades del saber que dividen lo individual de 

lo colectivo: lo que es necesario conocer y lo que no. Las cosas que no son 

esencialmente las causas, ya que aíslan los fenómenos naturales bajo una sola 

conciencia que, a su vez, perturban por su carácter de inmanencia, le entregan 
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miedos e ilusiones en su individualidad. Demetrio dirá que reconocer las causas o 

especular sobre ellas sirve más para adornar el espíritu que para fortalecerlo173. Lo 

que es necesario e indispensable conocer, por el contrario, es la condición relacional 

de mundo como hábitat común, donde el sujeto es un ser social que ha nacido como 

parte de una comunidad y, por tanto, es importante que la valore y no tema de ella 

en la persecución de su virtud: su fortalecimiento yace en la aceptación de que forma 

parte de ese mundo colectivo. De la siguiente forma se refiere Foucault a este 

pensamiento en Demetrio: 

…porque lo que se trata de tomar en cuenta (…), cuando se consideran los 

dioses, los otros hombres, el kosmos, el mundo, etcétera, es la relación entre los 

dioses, los hombres el mundo, las cosas del mundo por una parte y nosotros por la 

otra. Tendremos que dirigir nuestra mirada a las cosas del mundo, los dioses y los 

hombres poniéndonos de manifiesto a nosotros mismos como el término recurrente 

y constante de todas esas relaciones. (Foucault, 2011, pág. 231) 

Tenemos por tanto un cruce común en el estoicismo, en la separación de esas 

modalidades del saber con la separación también insoluble entre las causas y los 

acontecimientos. Pero además, a su vez, se produce un cruce con el necesario 

bienestar colectivo epicúreo, lo cual dispone ese mundo natural en el trazo mismo 

de los acontecimientos como objeto apropiado, pero también como apropiación del 

Cronos suicida que ve a los hombres: el kosmos. Así, como concluye Foucault, tanto 

en cínicos, como epicúreos y estoicos, la conversión de sí se articula en dos pasos, 

un autoconocimiento que no es alternativo con la naturaleza: 

… ese autoconocimiento, en primer lugar, no estaba en absoluto en posición 

alternativa al conocimiento de la naturaleza. Lo que teníamos que conocer no era: o 

la naturaleza o nosotros mismos; segundo, que este autoconocimiento, al contrario, 

encontraba lugar dentro del tema “convertirse a sí” en cierta relación de lazos 

recíprocos con el nacimiento de la naturaleza. “Convertirse en sí” sigue siendo una 

manera de conocer la naturaleza. (Foucault, 2011, pág. 253) 

Pero esa naturaleza no es un fin, ni un intermediario como la ciudad, ya que no se 

puede gobernar, sino que al igual que en la purga escéptica, naturaleza y sujeto 

                                                           
173 Así lo plantea Demetrio: “Es lícito que un alma ya retirada en su refugio se extravíe a veces en esas 
especulaciones que sirven para adornar el espíritu más que para fortalecerlo.” (Demetrio, citado en 
Foucault, 2011, pág. 230) 



      

 
 

366 
 

convergen en la apropiación de su fluir caótico y problemático a través de la mirada, 

de la observación crítica que bajo la inquietud de sí redime su maldad en su 

contingencia. “Sólo podemos llegar a nosotros mismos tras haber recorrido el gran 

ciclo del mundo.” (Foucault, 2011, pág. 262). Asimismo, la naturaleza es ese hábitat 

común o kosmos en el cual se aparece con otros bajo el régimen divino de las causas 

sobre causas, de las dificultades que Cronos caprichosamente deja como mal; pero 

que bajo la conciencia de sí, es posible apropiarse, trazar un trayecto en ella que 

permita encontrar la tranquilidad y la libertad por su propio derecho, no el que 

entrega la ciudadanía y el gobierno, sino el que da la naturaleza. Así lo plantea el 

propio Séneca:  

¿Qué hay de grande aquí abajo? ¿Cubrir los mares con nuestras flotas, 

plantar nuestras enseñas en las orillas del mar Rojo y, cuando ya no queda tierra 

para nuestras devastaciones, errar por el océano en busca de playas desconocidas? 

No: es haber visto todo este mundo con los ojos del espíritu, es haber obtenido un 

triunfo más hermoso, el triunfo sobre los vicios. Incontables son los hombres que se 

hicieron amos de ciudades y naciones enteras; pero ¡qué pocos fueron de sí mismos! 

¿Qué hay de grande aquí abajo? Elevar el alma por encima de las amenazas y 

promesas de la fortuna; no querer esperar de ésta nada que sea digno de nosotros. 

¿Qué tiene ella, en efecto, que debíamos anhelar, cuando nuestras miradas, al volver 

del espectáculo de las cosas celestes a la tierra, no encuentran más que tinieblas, 

como cuando se pasa de un claro día a la sombría noche de los calabozos? Lo grande 

es un alma firme y serena en la adversidad, que acepta todos los acontecimientos 

como si los deseara. ¿No deberíamos desearlos, en efecto, si supiéramos que todo 

ocurre por los decretos de Dios? Lo grande es ver caer a nuestros pies las saetas de 

la suerte; recordar que somos hombres; decirnos, si somos dichosos, que no lo 

seremos durante mucho tiempo. Lo grande es tener el alma al borde de los labios y 

presta a partir; entonces somos libres no por derecho de ciudadanía sino por 

derecho de naturaleza. (Séneca, citado en Foucault, 2011, págs. 260, 261)   

En Séneca, como se aprecia en esta cita, claramente se plasma ese movimiento en 

huúda que no es solo un apartamiento de los defectos, los malos comportamientos, 

los excesos y los vicios que aconseja la moral estoica, sino que es ante todo un 

arrancamiento regido por Aión. Un movimiento real del alma, poético, que se 

desprende de las profundidades y las tinieblas para elevarse por encima del mundo 

de las apariencias y alcanzar -cuando se eleva al punto más alto-  una especie de 
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connaturalidad divina: “se penetra en el secreto más íntimo de la naturaleza: in 

interiorem naturae sinum [venit] (el alma llega al regazo, al seno más interno, más 

íntimo de la naturaleza).” (Foucault, 2011, pág. 268). Por tanto, el destino de escape, 

ese lugar más alto no es la exterioridad del ser, sino su propia interioridad, desde la 

cual, ahora se captará la banalidad, la minucia y el carácter artificial y efímero de 

todo aquello de lo cual se ha escapado: glorias, riquezas, posesiones materiales, 

conquistas, etc. Foucault lo resume de la siguiente forma: 

…una vez que se ha hecho recorrido del mundo en su círculo general, en el 

momento de mirar desde lo alto, el círculo de las tierras (“terrarum orbem super ne 

despiciens”), se puede despreciar todos los falsos esplendores establecidos por los 

hombres (los techos de marfil, los bosques transformados en jardines, los ríos 

desviados de sus cauces, etcétera). (Foucault, 2011, pág. 269). 

Por tanto, es un recorrido en el mundo en el cual se aparece como parte de un hábitat 

colectivo, parodia de los regímenes circulares que lo transita cíclicamente, pero que 

lo recorre para desprenderse de él bajo una proyección en el tiempo de Aión gracias 

a la potencia de la mirada, de una mirada que a su vez es emisión y retorno; trazo 

paradójico en fuga, ritornelo que, por eso mismo, permite la subversión del sujeto, 

dado que desde la altura no solo al sujeto le es posible descalificar y desechar los 

falsos valores del consumo, la nobleza o los méritos profesionales dados por 

privilegio, sino también, porque le permite, en palabras de Foucault: “apreciar en su 

justa medida lo que somos efectivamente en la tierra, la medida de nuestra 

existencia –de esa existencia que no es más que un punto, un punto en el espacio y 

un punto en el tiempo-, de nuestra pequeñez.” (Foucault, 2011, pág. 269). Por tanto, 

el trazo de Aión permite conocer el lugar y el espacio que se ocupa en el mundo, así 

como el sistema de racionalidad que lo rige; y ante el cual es necesario valorar si esa 

pequeñez, que es lo único que se tiene y se puede controlar, no se ha entregado a la 

enajenación, si no se ha transformado en una banalidad que en el pensamiento de 

Hannah Arendt es precisamente la maldad: el no pensar por uno mismo174. Para 

Hannah Arendt, tanto como para los estoicos, el mal no son los impedimentos y las 

                                                           
174 Reflexiones que atraviesan todo su reportaje sobre el Juicio de Eichmann realizado para la revista Time, 
para Arendt, entre la banalidad del mal y las palabras Aladas del nazismo, se suscribe una terrible lección 
“ante la que las palabras y el pensamiento se sienten impotentes.” (Arendt, 1999, pág. 151) 
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dificultades que se presentan en este breve tránsito por la tierra, sino el no pensar 

por sí mismo, no orquestar la propia voluntad. 

Por tanto, el pensamiento, también para ambos (Séneca y Arendt), es esa tensión 

propia de la reflexión interna,  un apartamiento del mundo sin apartarse realmente 

de él, un retroceso que permite ampliar el contexto en el cual se está. Para los 

escépticos era una tensión, como la tensión de un arco que prepara su objetivo, el 

objetivo que impactará con su flecha en su momento oportuno (kairos). Así, ese 

retroceder no implica alejarse, sino ampliar el rango de la mirada que se proyecta 

para retrotraerse inmediatamente en ese mismo lugar y tiempo que se ocupa, pero 

que de alguna forma, se está ya en él subvertido. Es como si las flechas helenísticas 

como forma de resistencia también incluyeran ese dispositivo visual que cargan las 

bombas autodirigidas, y que como diría Farocki, no apunta al objetivo que 

destruirán, sino a la mirada de espectador como trayecto en destrucción. Pero a 

diferencia de estas, su propósito no es la destrucción sino lo contrario, disponer la 

voluntad para alcanzar el bienestar en el mundo dado. 

Por tanto, no se trata de un desvío de sí mismo, sino de todo lo contrario, un 

retrotraerse que tiene la función de “asegurar una contemplatio sui en la cual el 

objeto de esta contemplación será: nosotros dentro del mundo, nosotros en tanto 

estamos ligados en nuestra existencia a un  conjunto de determinaciones y 

necesidades cuya racionalidad comprendemos.” (Foucault, 2011, págs. 271, 272). La 

subversión del sujeto, como ella misma lo indica, es una altura del sujeto sobre sí 

mismo que le permite contemplarse en el poco espacio y tiempo que se tiene, para 

asumir en conciencia ese hecho y ordenar la propia voluntad, dado que no hay otro 

mundo posible, solo al que irrevocablemente se pertenece. La libertad, bajo esas 

inmanencias, como sugiere Marco Aurelio no es la posibilidad de la alternativa, sino 

la imperturbabilidad del alma, la indiferencia con los sucesos, que como se ha 

subrayado no es sinónimo de desinterés o ausencia de implicación, sino todo lo 

contrario, precisamente la persecución de un fluir que posibilite alcánzar esa altura 

de miras en función de un bienestar colectivo. 

Así como concluye Foucault “no perderse de vista” y “recorrer con la mirada la 

totalidad del mundo” son dos actitudes indisociables en el conjunto de prácticas de 

la inquietud de sí, en tanto técnicas para la persecución de una racionalidad 
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connatural-divina (no-cristiana). Es decir una subversión del Cronos malo y suicida 

que entrega esa indiferencia soberna (pureza duchampiana). Cuestión que 

claramente determina la condición política del pensamiento helenístico y romano -

y bajo cierta luz que añade Hannah Arendt- también el propio.  

En suma, confluye por tanto, la coherencia de un compromiso biopolítico con el 

mundo, dado que sin separarse realmente de él, encuentra en ese paso atrás su 

libertad natural en él: es la libertad de pensar, la posibilidad misma del pensar que 

se transmuta en una conciencia colectiva bajo un hábitat compartido o kosmos que 

le es innegable. Así, helenos y romanos enseñan la importancia de la subversión del 

sujeto en su intersubjetivación. En ese proceso que conduce al sujeto, al hacerse 

primero cargo de sí mismo para ejercer su voluntad, a ejercerla plenamente bajo una  

libertad que solo le es posible en la mezcla obligada de los cuerpos. La 

intersubjetivación helenística es por tanto la disposición de una potencia bajo la 

parrhesía en la persecución del florecimiento.  

Como se verá a continuación, y sobre todo en la obra de Joan Jonas, ese elevarse o 

salirse del mundo críticamente para proyectar la mirada atravesando el propio 

cuerpo en ella –como si se desprendieran los ojos del cuerpo- tendrá un correlato 

en el video-arte de la década de los sesenta, donde el efecto retorno encapsulará al 

cuerpo del artista en esa mirada que como lente lo proyecta sobre sí mismo. Ese sin 

lugar a dudas, puede entenderse como un momento fundamental para un análisis 

discursivo de la imagen en movimiento, que a partir de un develamiento traza una 

crítica escéptica sobre su configuración retórica e ideológica, que en resonancia con 

Epicteto, como se verá en la última parte de este capítulo, posibilitará toda una 

teoría y práctica productiva sobre la reconducción de las representaciones; 

entendidas éstas como formas fantasmáticas que suplantan la voluntad del sujeto 

sobre sí mismo (su autárkeia) por una serie de deseos superficiales depositado en 

la exterioridad de los credos, las convenciones y lo hábitos. Aunque como se verá, a 

diferencia de Epicteto, en la presente cultura de masas, el territorio de batalla será 

el cuerpo de la mujer y, por eso, será necesario también realizar algunas 

problematizaciones fundamentales sobre un psicoanálisis marcado en origen por la 

misoginia freudiana. 

* 
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En los momentos inaugurales del video-arte, aceptando cierto reduccionismo, se 

puede decir que son dos perspectivas dominantes las que teorizan el proceso de 

captura, proyección y retorno de sus imágenes. Un proceso que fue objeto de interés 

común para una gran cantidad de artistas, quienes empezaron a explorar el video 

gracias a la comercialización de cámaras portátiles y la posibilidad de proyectar su 

captura de forma inmediata en circuito cerrado. No cabe duda de que el acento 

remarcado por los artistas del video-arte de la época por hacer evidente ese efecto 

retorno, presente como un contenido imperioso pero también como una 

enunciación insistente, supone una distinción importante con respecto al cine 

comercial y a la producción audiovisual o televisiva, obsesionada y obturada por los 

enunciados. Ahora bien, esas dos perspectivas a partir de las cuales se abordó este 

fenómeno, distintas pero, como se verá, de cierta forma complementarias, se 

encuentran plasmadas sintéticamente en dos textos: uno de Rosalind Krauss, 

Videoarte: la estética del narcisismo (Krauss, 2007), y el otro de Martha Rosler, Video: 

dejando atrás el momento utópico (Rosler, 2007).  

En el escrito de Krauss, el aporte central, sumamente significativo, recae en la 

pretensión teórica de trascodificar la patología narcisista en el medio mismo del 

vídeo-arte. Es decir, en psicologizar bajo el narcisismo aquello que en otras prácticas 

artísticas recae, al menos inicialmente, en un conjunto de mecanismos físicos 

exteriores al cuerpo: la cinta, el pigmento, la piedra, etc. Para Krauss, esto se debe a 

la presencia, en muchos de los trabajos inaugurales, del cuerpo del artista que 

transita como elemento central en la retroalimentación instantánea propia del 

video, el cual graba y trasmite casi simultáneamente, proyectando al sujeto a su 

imagen especular y viceversa: 

…es como si el cuerpo estuviese en el centro, entre dos máquinas que son la 

apertura y el cierre de un paréntesis. La primera de ellas es la cámara; la segunda es 

el monitor, que vuelve a proyectar la imagen del agente con la inmediatez de un 

espejo. (Krauss, 2007, pág. 45) 

Krauss profundiza su análisis tomando como ejemplo piezas como Boomerang 

(1974) de Nancy Holt y Richard Serra, así como Air time (1973) de Vito Acconci, y 

Now (1973) de Lynda Benglis; tres piezas claramente interesadas en subrayar cómo 
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ese proceso de retorno no es en realidad simultáneo, sino un presente quebrado175 

que bajo su conciencia es más bien una fuerza paradójica que cuestiona la naturaleza 

misma del tiempo sobre el sujeto: de los bucles que se van desplazando y 

trasponiendo en espiral sobre los cuerpos, tras cada repetición diferenciada. 

Diferenciada porque cada repetición es plasmada como ritmo en esa proyección 

lineal del tiempo grabado: el tiempo suspendido, registrado y recobrado donde esos 

ciclos transitaron o, mejor dicho, eternamente transitan bajo la presión de su pasado 

y su futuro. Esta noción del tiempo quebrado, coincide -obviando ciertas sutilezas 

entre lo quebrado y lo serpentino- con la noción de Ritornelo que Deleuze y Guattari 

postulan en Mil mesetas (2000). 

Como indica Deleuze y Guattari, ese ritmo, como repetición bajo una línea en 

desplazamiento, es lo que configura la cantaleta del ritornelo, entendido éste como 

elemento situado tanto en el umbral del caos como en el umbral de la huída, 

organizando los agenciamientos territoriales estratificados, así como los acoples con 

otros agenciamientos para un posterior regreso al territorio o la proyección infinita 

en fuga. Así atraviesa el caos, la organización dimensional y las proyecciones 

cósmicas, pero también, suscribe una potencia de su retorno o la redimensión de su 

escape, así lo expresan con sus propias palabras Deleuze y Guattari: 

A menudo, se ha resaltado el papel del ritornelo: es territorial, es un 

agenciamiento territorial (…) Ora se pasa del caos a un umbral de agenciamiento 

territorial: componentes direccionales, infra-agenciamientos. Ora se organiza el 

agenciamiento: componentes dimensionales, intra-agenciamientos. Ora se sale del 

agenciamiento territorial hacia otros agenciamientos, o incluso hacia otra parte: 

inter-agenciamiento, componentes de paso o incluso de fuga. Y las tres cosas van 

unidas. Fuerzas del caos, fuerzas terrestres, fuerzas cósmicas: las tres se enfrentan 

y coinciden en el ritornelo. (Deleuze & Guattari, 2000, pág. 319) 

De esa forma, el ritmo está siempre entre los medios, permitiendo el paso de uno a 

otro sin coincidir con lo ritmado, pero posibilitándolo su plano de expresión:  

                                                           
175 Así lo plantea Krauss: “Clavado a su propio reflejo, el artista está estrechamente ligado al texto de la 

perpetuación de esa imagen. Por lo tanto, la correspondencia temporal de esta situación (…) estriba en 
su sentido de presente quebrado.” (Krauss, 2007, pág. 47) 
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Pues un medio existe gracias a una repetición periódica, pero ésta no tiene 

otro efecto que producir una diferencia gracias a la cual ese medio pasa a otro medio. 

Es la diferencia la que es rítmica, y no la repetición, que sin embargo la produce. 

(Deleuze & Guattari, 2000, pág. 320) 

Precisamente, en Vertical Roll (1972) de Joan Jonas se puede apreciar con claridad 

cómo opera elementalmente el ritornelo. Vertical Roll es una pieza de video 

monocanal de casi veinte minutos de duración que recoge un ensayo de la 

performance Organic Honey (1972) en la Ace Gallery.  

 

También Vertical Roll incluye editadas posteriormente imágenes de otra de sus 

piezas anteriores: Visual telepathy (1972), la cual, era el producto fílmico de Organic 

Honey y, además, material también proyectado en su performance.  

Como se puede apreciar, todas estas piezas formaban un conjunto caótico que se 

referenciaba y acoplaba uno sobre otro: Organic Honey, personaje erótico-

electrónico que Jonas interpretaba bajo una máscara, era filmada en su estudio y la 

filmación se proyectaba como un doble bidimensional en el fondo de la galería 

donde el performance se realizaba en el espacio como frontalidad. Ambas piezas y 

todos sus acoples a la larga se agenciaban en Vertical Roll, la cual no solo tomaba 

como material la performance y la proyección de fondo, sino también imágenes 

directas de Visual telepathy, lo cual invertía paradójicamente sus acoples: ahora la 

proyección se desplazaba al frente de la pantalla y la performance se desplazaba a 

la profundidad del espacio filmado.  

Todos estos infra-agenciamientos caóticos, devienen en una organización 

dimensional gracias a Vertical Roll, la cual no es la línea temporal editada donde se 

yuxtaponen todos sus materiales, además de una fuerza de repetición que cae 
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rítmicamente sobre ellos, gracias a la síntesis imperfecta de dos frecuencias no 

sincronizadas que produce el efecto denominado, precisamente, como “rollo 

vertical”: un línea negra y densa que atraviesa la pantalla de arriba a abajo de forma 

insistente. Y es que Vertical Roll es la filmación directa de una cámara que apunta 

sobre un monitor, inadecuación que produce el fenómeno. Ahora bien, lo interesante 

es que entre la cámara y el monitor que captura y proyecta esos infra-

agenciamientos hacia el espectador se crea un espacio virtual que no se puede 

apreciar pero se induce como presente entre dos paréntesis. Ese espacio entre 

paréntesis es el espacio no visible -aunque real- que Jonas aprovecha para sumar 

sonido con una cuchara y bloques de madera sincronizados con los rollos verticales 

que golpean las imágenes. Al final del video, casi en su último minuto, Jonas atraviesa 

su cabeza entre la cámara y el monitor como una línea de fuga de ese otro espacio 

donde esas repeticiones parecieran no afectar, revelando todos los secretos del 

video, pero también, mostrando ese espacio presente, donde todos sus 

instrumentales se han dispuesto, pero que paradójicamente escapan a la visión. 

En suma: (1) umbral caótico de acoples entre Organic Honey y Visual telepathy,  (2) 

organizaciones de sus agenciamientos gracias a ese estrato de más que añade la 

secuencia circular entre las imágenes proyectadas en el monitor y su filmación, y (3)  

línea en fuga de ese espacio invisible donde se encuentre el cuerpo de Jonas. Entre 

estos tres medios: entre el umbral del caos, el agenciamiento territorial y la 

proyección en lo no visible se encuentra el ritmo de ese retorno, de esa repetición 

diferenciada que es el ritornelo y que encuentra, como signo de su expresión o 

manifestación, el rollo vertical y su sincronía sonora. 

Para Martha Rosler, a diferencia de Krauss, ese efecto de retorno no es algo que se 

deba reducir a una experiencia plenamente psicológica del “Yo”, ni tampoco, debe 

ser determinada como la característica o medio técnico sustancial de un género 

artístico enseñable históricamente por sus condiciones propias. Para Rosler, el 

asunto gravita en aceptar la condición material de toda una maquinaria productiva 

e ideológica de las imágenes en movimiento, cuyo referente para su época es 

claramente la televisión: 

El poder de la televisión descansa en su capacidad para acaparar el mercado 

con mensajes, mensajes interesantes, mensajes aburridos, mensajes que se repiten 
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instantánea e infinitamente. Sin duda, podemos presentar una serie de contra-

prácticas con más contenido social, más productivas socialmente, prácticas que 

hacen virtud de la centralidad que otorgan a la persona, del hecho de que estén 

creadas por personas –y no por industrias o instituciones–. (Rosler, 2007, pág. 132) 

El efecto retorno, en ese sentido, tendría que ver más con la posibilidad de 

confrontar la pasividad con la cual se asume la función del espectador como simple 

destino consumidor de imágenes que se repiten en horarios habituales como parte 

de un régimen circular y déspota, ante el cual la práctica artística debería ser capaz 

de articular formas activas de resistencia política.  

Esta cuestión la ejemplifica claramente con su pieza Semiotics of the Kitchen (1975), 

un video de seis minutos donde Rosler se enfrenta a una cámara detrás de un 

mostrador de cocina, simulando uno de esos sets televisivos dedicados a los 

programas de hogar que restringen el rol de la mujer y su presencia modélica en la 

televisión. A lo largo del video, Rosler hace un repaso alfabético de los utensilios de 

cocina que tiene a su alcance bajo un ritmo vocal regular, claro y didáctico, pero 

gesticulando con ellos de forma violenta.  

 

También esto se ejemplifica en otras de sus piezas más notorias: Martha Rosler 

Reads Vogue (1982), un performance trasmitido en directo en Nueva York por medio 

de la televisora independiente: Paper Tiger Television176. En ese performance, 

Rosler está sentada en un sofá típico de cualquier sala de estar y repasa página por 

página una revista Vogue, interpretando críticamente el imaginario machista que se 

impone a las mujeres en ella. En otras partes del performance Rosler comenta fuera 

                                                           
176 Televisión alternativa por cable de Nueva York que inicia a trasmitir en 1981, hoy se mantiene como 
una productora educativa articulada principalmente en red. (Paper Tiger Television, 2015) 
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de toma una serie de diapositivas de moda que proyecta en primer plano ante la 

cámara. Al final del programa de televisión, Rosler se maquilla de perfil, 

“adornando” de forma exclusiva el único lado de su cara que le es posible captar a la 

cámara.  

Como se aprecia en estas dos piezas, la función del retorno se posa efectivamente en 

los canales de difusión, como una forma discursiva que transita entre los estudios 

de grabación y los hogares que reciben la señal. Ambas piezas, a su vez interrumpen 

la naturalidad simulada de los estudios de televisión: señalan la artificialidad misma 

de su apariencia como hogar, la cual parodian. Con esto, interrumpen esa 

identificación pasiva que lleva al espectador a creer que la cocina de cartón plagada 

de marcas publicitarias es real, que lo que confluye en ella es lo normativo y, por 

tanto, objeto de su deseo y estándar de su felicidad. El gesto “decepcionante” que 

realiza Rosler al final de Semiotics of the Kitchen y que atraviesa la incongruencia 

entre su voz y sus gestos, o la cara sin maquillar que a último momento muestra en 

Martha Rosler Reads Vogue, son efectivamente esas líneas de fuga que trazan un 

afuera de la televisión, un afuera del campo de la visión crítico, como aquel que 

mostraba sin mostrar Heartfield a través de esa mirada del niño muerto que ya no 

puede ver.  

Así, las posturas de Rosler y Krauss operan de forma complementaria, asumido el 

ritornelo como una fuerza poética que atraviesa a ambas. El ritornelo no es el medio 

psicológico del Yo ni el medio ideológico del capital, sino un signo intermediario de 

repetición y diferencia que los atraviesa como el plano de su expresión, como una 

enunciación que los evidencia paradójicamente. Esta complementariedad la 

confirma Vertical Roll de Joan Jonas, quien en realidad articula ambas perspectivas 

bajo el ritornelo. Entre el personaje erótico-electrónico Organic Honey, preso sin 

identidad entre las repetición que le machacan y el cuerpo de Jonas que atraviesa la 

filmación fuera de la representación, ubicada en ese espacio presente pero no 

representado, se proyecta también una liberación feminista de los roles y las 

determinaciones de género que, por su parte, Teresa de Lauretis también ubicaba 

entre lo visible y lo no visible177. Como se verá inmediatamente, esta cuestión 

atraviesa hasta en sus últimos performances toda la obra de Joan Jonas, donde se 

                                                           
177 Capítulo tercero, Apartado 3.0 
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puede evidenciar la persistencia del ritornelo como poética insistente sobre la 

mirada.  

En suma, tanto las posturas de Rosalind Krauss como de Martha Rosler centran el 

efecto retorno en el video-arte, aunque en sus polaridades psicológicas y en la crítica 

mediática. Pero el ritornelo opera igual en ambas polaridades, incluso las atrae, dado 

que ritornelo es un asunto propio del plano de expresión y, en ese sentido, es un 

asunto de la mirada. Como indica Deleuze y Guattari, el ritornelo es una inscripción 

rítmica que funda el territorio, que lo agencia, pero no es lo ritmado, sino que: “hay 

territorio desde el momento en que las componentes de los medios dejan de ser 

direccionales para devenir dimensionales, cuando dejan de ser funcionales para 

devenir expresivas. Hay territorio desde el momento en que hay expresividad de 

ritmo” (Deleuze & Guattari, 2000, pág. 321). Con un “devenir expresivo” Deleuze y 

Guattari hacen referencia al “plano de la expresión” como se presenta en Hjemslev, 

dicotómico del “plano del contenido”178; y lo suponen también opuesto a la pura 

transitividad del lenguaje funcional o comunicativo. En los procesos de 

agenciamiento territorial, dirán ambos autores, no son importantes los colores de 

los pájaros o los peces cuando tienen una función transitoria para la reproducción o 

la agresividad, sino cuando el color deviene en una marca inscrita de apropiación 

sobre un territorio, una firma que expresa una propiedad que es necesario remarcar 

periódicamente ante una mirada. Es decir que el paso de los regímenes caóticos y 

déspotas de Cronos, a la organización estratificada bajo agenciamientos paródicos, 

se da en la codificación de función transitoria a la expresiva, en el vocabulario de 

Jakobson, de la función comunicativa del lenguaje a la poética. Apropiación 

proustiana y duchampiana a la cual siempre se retorna, no puede ser de otra forma 

precisamente por ser ritmo: repetición y diferencia. 

Por tanto, el ritornelo como potencia del Aión, no solo es la expresión de una fuga, 

también es retorno, no solo es la flecha trazada en diagonal que se desplaza más o 

menos oportuna, intencionada o accidentada sobre otros territorios, sino que le 

aporta en su regreso líneas intertextuales, tangenciales, revolucionarias para sus 

propios agenciamientos. En ese sentido, su naturaleza es bifaz, además de la cara 

                                                           
178 Desarrollos llevados a cabo en el capítulo cuarto de Mil Mesetas, dedicado a las postulaciones 
lingüísticas. (Deleuze & Guattari, 2000, págs. 81-116) 
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que traza sus fugas tiene también una que se agencia precisamente con el código 

responsable de mediar entre los regímenes circulares caóticos y los agenciamientos 

territoriales. Ese es el movimiento paradójico que caracteriza el Aión, el cual Deleuze 

definirá en su lógica del sentido, como: 

…el conjunto anormal (que se comprende como elemento o que comprende 

elementos de diferentes tipo) y el elemento rebelde (que forma parte de un conjunto 

del que presupone la existencia, y pertenece a los dos subconjuntos que determina). 

Las paradojas del sentido son esencialmente la subdivisión al infinito (siempre 

pasado-futuro y nunca presente) y la distribución nómada (repartirse en un espacio 

abierto en lugar de repartir un espacio cerrado). (Deleuze, 2005, págs. 105-106)  

Así, las paradojas de significación, como añade Deleuze, se “caracterizan por ir en 

dos sentidos a la vez (…) poniendo el acento unas veces sobre uno y otras sobre 

otro…” (Deleuze, 2005, pág. 106).179 Como se puede apreciar se está ante un 

fenómeno similar al principio clásico de las poéticas artísticas: código, subversión 

del código, retroalimentación y re-ensamblaje del código. Es también la operación 

clásica de cuadro musical (por supuesto, el ritornelo pertenece originalmente a él): 

toda melodía se desprende en fuga de una armonía, pero en realidad nunca deja de 

contemplarla, siempre tiende su cara a ella ya sea para nutrirla o para atentarla, en 

todo el tránsito musical el acento viajará de una a otra, entre la codificación que 

retrotrae la melodía y los lugares que proyecta fuera de sí.  

Pero es importante salir de estos esquemas “clásicos” para adentrarse a sistemas 

múltiples y horizontales. Dado que lo fundamental de esa doble direccionalidad de 

la paradoja es su potencia para adversar la doxa, el sentido único, el buen sentido o 

sentido común. El ritornelo no es un sentido inverso, sino una fuerza de dispersión 

bajo un conjunto de expresiones en contrapunto que transforma un paisaje 

melódico en un paisaje sonoro: “…el paisaje melódico ya no es melodía asociada a 

un paisaje, la propia melodía crea un paisaje sonoro, y toma como contrapunto todas 

las relaciones con un paisaje virtual.” (Deleuze & Guattari, 2000, pág. 324). En video-

arte, pensemos por ejemplo en Boomerang (1974) de Nancy Holt y Richard Serra, 

pieza en la cual la emisión de una señal desde un Yo consciente vuelve bajo un 

                                                           
179 Cuestión que en este documento se evidencia entre segundo y tercer capítulo, uno dedicado a la 
demarcación y apropiación de los espacios y el otro a las fugas rebeldes que reconfiguran esos territorios, 
esas “nuevas series temporales”. 
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desacople en espiral, como un conjunto de contrapuntos que pone en 

cuestionamiento la identidad de ese sujeto y su propia racionalidad. Es decir, 

precisamente opera un vaciado del Yo, que bajo su expresión orienta la conciencia 

de un cuerpo sin órganos: un cuerpo devenido en un dispositivo vacío dispuesto para 

los agenciamientos múltiples que recibe y ante los cuales responde proyectando 

nuevos. 

Hay que recordar, como hace Deleuze, que el Aión, tiempo del ritornelo, no es “la 

línea orientada del presente, que «regulariza» en un sistema individual cada punto 

singular que recibe” (Deleuze, 2005, pág. 108). En ese sentido es fundamental 

diferenciarlo de la historia que impuso -e impone- sobre cada territorio el destino 

racional de occidente. También, por tanto, es necesario extraer el ritornelo de 

cualquier marco teórico que se suscriba a un progreso o depuración de los códigos. 

El Aión, como dirá Deleuze, en cambio: 

…salta de una singularidad preindividual a otro y las recoge a todas unas en 

otras, recoge todos los sistemas según las figuras de la distribución nómada donde 

cada acontecimiento es ya pasado y todavía futuro, más y menos a la vez, siempre 

víspera y día siguiente en la subdivisión que los pone juntos en comunicación. 

(Deleuze, 2005, pág. 108) 

De esa manera, la oposición paradójica (para-doxa) al “buen sentido” y al “sentido 

común”, es en cierta forma el rechazo a la imposición de una dirección única y de los 

órdenes que van de lo diferenciado a lo menos diferenciado como fin. Órdenes 

despóticos siempre preocupados por los daños que les ocasiona la diversidad 

monstruosa de los cuerpos y la elementalidad de la carne a su coherencia racional. 

En el Aión, contrariamente, nada empieza ni termina, sino que es puro 

agenciamiento de singularidades gracias a acoples múltiples, corporales, 

rizomáticos. En ese sentido el ritornelo no es una fuerza de innovación que vuelve al 

código para consolidar su coherencia, recuperar una o entregarle una nueva 

(historia de arte), sino que proyecta lo múltiple como múltiple, agencia los 

territorios sin desconocer las figuras de su distribución nómada y la elementalidad 

corporal que los articula. Si las líneas de fuga del ritornelo agencian dos territorios 

distintos, no lo hacen para subsumir uno en otro, sino para acoplar su potencia 
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múltiple, para intensificar sus tránsitos dimensionales y la potencia política de las 

“buenas mezclas”, bajo la esquizia revolucionaria de la interpretación. 

En la obra de Joan Jonas, se aprecian esas paradojas del sentido por todas partes, 

con un acento especial que permite ver más allá del instrumental del video-arte para 

regresar atrás hacia el mundo helenístico y romano a través de sus personajes (su 

perra, Warburg y H.D.), sus múltiples operaciones performáticas y sus 

cristalizaciones: todo el instrumental de captura y retornos que configuran su obra 

como un conjunto de capas. Capas que sitúan su mirada afuera de sí misma para 

contemplarse como parte del mundo natural, así como Séneca profesaba. En el 

apartado siguiente se analizarán tres de sus obras más importante: I Want to Live in 

the Country (and Other Romances) (1976-1977), Lines in the Sand (2002-2005) y The 

Shape, the Scent, the Feel of Things (2004-2007)180. 

 

3.2. Joan Jonas: el ritornelo y las formas serpentinas 

I Want to Live in the Country (and Other Romances), es una pieza de video que sitúa 

a Joan Jonas como su personaje central en algún estudio profesional de grabación 

con un croma azul de fondo. Jonas se ubica en la esquina inferior izquierda de la 

pantalla dirigiendo su mirada hacia un televisor ubicado en el centro del set. Ella 

está sentada, por lo cual, el espectador únicamente ve sus hombros y la parte trasera 

de su cabeza que se asoma desde el inferior del encuadre. El espectador puede ver 

todo lo que ella ve y aún más, pero no puede ver el origen de su mirada, su rostro 

deviene en aquella pintura de Velázquez que está siempre ausente, y de la cual solo 

vemos su bastidor detrás de las Meninas. Borges decía que lo verdaderamente 

inquietante de las puestas en abismo (mise en abyme), es que si Cervantes puede ser 

un personaje del Quijote que lee el Quijote –o al menos la versión especular en árabe 

de Cide Hamete Benengeli- y Hamlet puede hacer representar ante su tío el 

asesinato que cometió contra su hermano, “nosotros, sus lectores o espectadores, 

podemos ser ficticios.” (Borges, 1985, pág. 55). Aquí Jonas ha descendido como 

Parrasio, espectador protagonista y conducente de todos los develamientos. El 

                                                           
180 Estos títulos han sido traducidos como: Quiero vivir en el campo (y otros idilios); Líneas en la arena; La 
forma, el aroma, el tacto de las cosas, en la publicación: Joan Jonas: Timelines (Plasencia (ed), 2007) 
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último develamiento, la cortina que se revela como cortina, es un cuadro compuesto 

(composite) en la esquina inferior derecha. En ese cuadro se trasmite la señal de una 

cámara extra situada exactamente en el lugar del estudio que precisamente su 

imagen captada cubre. 

 

El rostro de Jonas así como la cámara que se ubica a su lado, miran ambas hacia el 

televisor y el fondo del croma, se puede ver lo que miran, pero los dispositivos que 

ven no se pueden ver: Jonas da las espaladas al espectador, quien no puede ver sus 

ojos; la cámara a su lado se enmascara con aquello mismo que captura en el 

escenario de la representación y que se proyecta sobre ella en la pantalla que divide 

la dimensión del espectador. En realidad, la segunda cámara es Organic Honey, esa 

bailarina enmascarada erótico-mecánica que siempre acompaña a Jonas como 

duplicidad escénica en todas sus performances. Es la segunda cámara la que como 

Parrasio desciende al escenario desdoblada y enmascarada bajo su personaje 

teatral. Es ella, Organic Honey la que trae el develamiento al puro frente de la 

pantalla, a esta otra cortina de vidrio sobre la cual la luz rebota y que el resto de 

espectadores se limitan a observar.  

Pero ¿qué es lo que se proyecta al fondo?, ¿qué es lo pintado? Pues naturalmente: 

unas uvas magníficas. Jonas traspone con todas esas imágenes en retorno, videos y 

audios recopilados de su casa de campo y el área natural que la rodea, un territorio 

que recientemente había comprado en Nueva Escocia, EE.UU. Como indican Deleuze 

y Guattari, el ritornelo, como cualidad estética, en primer lugar es un inter-

agenciamiento territorial, una fuerza de apropiación: 

Las cualidades expresivas, las que nosotros llamamos estéticas, no son 

realmente cualidades “puras”, ni simbólicas, son cualidades propias, es decir, 

apropiativas, pasos que van de las componentes de medio a las componentes de 
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territorio. (…)El territorio es el primer agenciamiento, la primera cosa que hace el 

agenciamiento, el agenciamiento es en primer lugar territorial. (Deleuze & Guattari, 

2000, pág. 328) 

Así, el territorio por la fuerza de una marca expresiva -de un proceso de enunciación 

regido por el índice que escoge, indica, nombra, firma y exhibe- es efecto 

precisamente del arte. Como dirán Deleuze y Guattari, el primer artista fue el que 

levantó un mojón para determinar una propiedad: “La propiedad es en primer lugar 

artística, pues el arte es en primer lugar cartel, pancarta.” (Deleuze & Guattari, 2000, 

pág. 322). En ese sentido, el ritornelo deviene firma, pero no es la firma que indica 

una persona, ni siquiera un sujeto, sino es la formación azarosa de un dominio, de 

una morada: “El ritornelo es el ritmo y la melodía territorializados, puesto que han 

devenido expresivos.” (Deleuze & Guattari, 2000, pág. 323) Joan Jonas trae esta 

apropiación territorial al estudio, exponiendo su morada en ese juego de retornos y 

repeticiones, todas y cada una de ellas diferentes. Ahora bien, la finalidad superior 

que rige todas estas puestas en abismo, intercambios y trayectos de sus 

espectadores, se plasma con claridad en su título: I want to live in the country (and 

other romances), el título manifiesta la condición romántica de una añoranza, la de 

vivir en el campo, comportarse en él como los perros, fluir por el entorno natural 

apropiado, donde es posible escribir otros romances. 

En los videos filmados en Nueva Escocia, dos perros de Jonas protagonizan toda la 

travesía por su territorio, hay que recordar que los cínicos en un principio fueron 

llamados así porque no dejaban de moverse y comportarse como los perros. Pero 

más allá de eso, es importante recordar que esa aspiración a comportarse como 

animales, bajo la contingencia total que dicta su instinto como parte de la naturaleza, 

ya estaba presente en el ideario escéptico y de ahí se proyecta por ejemplo a los 

epicúreos. Para Epicúreo, era necesario mirar a los animales, no para emular sus 

comportamientos, sino porque eran un ejemplo claro de cómo la condición natural 

que determina al sujeto siempre le llevará a evitar el dolor y los males. En ese 

sentido, ver a los animales, formaba parte de la observación al mundo natural y del 

cosmos como práctica necesaria que implicaba un retrotraerse para elevarse, 

también presente en estoicos, como, por ejemplo, se abordó recién en la escritura 

de Séneca. En la pieza de Jonas, además de los perros que marcan sus trayectos en 
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el territorio, también se emiten audios que subrayan la aspiración romántica de 

pertenecer al cosmos por medio de esa observación crítica de lo natural. Mientras 

en el estudio una mujer baila con un globo terráqueo, se escuchan en off frases como: 

“Estoy tendida en el campo, tratando de mantenerme despierta debajo de las 

estrellas”181 (Jonas, transcrita en Morgan, 2006, pág. 83). Durante toda la pieza el 

audio remite constantemente a consideraciones de la mirada depositada sobre el 

mundo natural, un mundo al que se aspira, pero del cual también se anhela una 

altura de miras, un mantenerse despierta gracias a lo que entregan las estrellas, la 

conciencia de la pequeñez cosmológica, traducida en el estudio de filmación, mundo 

de los simulacros que tiene como parte de su utilería ese globo terráqueo de plástico. 

Así el ritornelo -bajo todas sus paradojas, sus retornos y dispersiones- agencia dos 

territorios: el de los simulacros y el mundo en fuga natural, otra voz en off remarca: 

“el fuego viaja de forma subterránea en las raíces, no puedes saber dónde saldrá a la 

superficie.”182 (Jonas, transcrita en Morgan, 2006, pág. 83). Entre esos dos mundos, 

Jonas trascodifica todas sus apariciones en direcciones siempre variables que 

dispersan más y más los sentidos; no solo el mundo natural entra a estos ciclos, loops 

y puestas en abismo, también ella misma, los espectadores detrás de la cuarta pared, 

-o mejor dicho, en ¡la enésima pared!-, y la bailarina que dibuja con una tiza en una 

pizarra lo que ve en las pantallas. Esa bailarina, como si no fuera ya suficiente,  

puebla de más imágenes ese mundo; ahora bien, en el mundo simulado caben todas 

las imágenes, pero la fuga solo está en la mirada que puede escapar de los regímenes 

circulares. Esa mirada, en Jonas, es la mirada de la mujer, una mirada que rompe los 

ciclos de Organic Honey, prisionera de las barras horizontales y las máscaras que la 

recubren, pero que se libera para cabalgar como Albertine por ese mundo natural, o 

como Zoe-gradiva, que emerge de ese fuego subterráneo que recorre las raíces 

estratificadas de Pompeya. El último audio que se escucha de I want to Live in the 

Country (and Other Romances), dice contundentemente: “Las mujeres estuvieron 

todas mirando hasta el final. Y después, repentinamente, estábamos corriendo entre 

                                                           
181 La transcripción original es la siguiente: “I am lying in the field, trying the stay awake under the stars.”  
182 La transcripción original es la siguiente: “Fire travels underground by the roots, you can´t Know 
where it will surface” 
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los árboles carbonizados, dejando nuestras huellas en las brasas”183(Jonas, citada en 

Morgan, 2006, pág. 83).  

Para concluir, una leve insistencia: Susan Morgan, quien dedica un monográfico a 

esta pieza, observa el ir y venir de los pronombres indiciales en los audios en off a lo 

largo de todo el video. En el último audio, es evidente el paso de una forma 

impersonal que separa a los sujetos del enunciado del sujeto de la enunciación, y el 

paso en embrague a la primera persona del plural donde ambos sujetos coinciden 

problemáticamente. Proceso de embrague que es siempre ritornelo, fuerza de 

apropiación paradójica y de dispersión conflictica de las significaciones, paso de los 

enunciados singulares a la enunciación que deviene plural.   

Lines in the Sand es una performance que desarrolló Jonas para la Documenta 11 de 

Kassel, basada en el poema Helena en Egipto (2007) de Hilda Doolittle (H.D.) escrito 

en 1961. Este poema, está inspirado por los fragmentos de dos poemas encontrados 

del poeta arcaico Estesícoro, quien determinado por un influjo moral dórico184, 

trasformaba los cantos épicos en líricos gracias a una inversión apropiativa del 

relato denominada «Palinodia». Según las interpretaciones a estos retazos, 

Estesícoro dedicó dos poemas a Helena, uno en el cual declaraba su impureza y un 

segundo, la palinodia, la cual restablecía su divinidad y castidad situándola en 

Egipto, lejana al conflicto terrorífico de la guerra troyana, donde lo que se disputaba 

era su fantasma. Dicen, que esta palinodia, -al igual que a Eurípides quien también 

la plantea en Las troyanas- le permitió a Estesícoro recuperar la vista que 

precisamente había perdido por vituperar la castidad de la semidiosa.  

En el poema de H.D., se parte de la misma premisa: Helena siempre estuvo en Egipto, 

escuchando la historia de tal disputa de lejos, mientras era sustituida en Troya por 

un fantasma. Ahora bien, sin embargo, lo que pareciera ser una sublimación moral y 

divina en Estesícoro, en H.D. asume una condición feminista que es contraria a 

Estesícoro, pero de forma relevante, también a la Homérica. Helena en H.D., no figura 

como el objeto casto que Melenao debe defender y recuperar en tanto proyección de 

su honor, ni el instrumento fatal que la «voluntad de Zeus» dispone para castigar a 

                                                           
183 La transcripción original es la siguiente: “The woman were all watching until the end (…) and then 
suddenly we were all running around the charred trees” 
184 Tesis de José Alcina Clota expuesta en (Clota, 1957) 
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Príamo, quien insiste en no culpar a la Helena de su Palacio. En cambio, la Helena 

que H.D. presenta -a diferencia de la que añora Melenao y la que exculpa Príamo- es 

una mujer que habla por sí misma, quien es protagonista y, por tanto, es capaz de 

narrar su propia historia vivida a través de su propio cuerpo. Como indica Marta 

González Gonzáles, lo más importante de Helena en Egipto es precisamente que el 

lector está escuchando a Helena, quien comparte su espacio en Egipto desde donde 

contempla todo el sinsentido y reflexiona sobre él a partir de la escritura jerogrífica 

que interpreta. Como precisa González, es claro que Helena no era un personaje 

mudo en Homero, “pero siempre que tomaba la palabra para hablar de sí misma, 

repetía los tópicos que los demás decían de ella, invocando para sí la muerte o 

denominándose «cara de perra».” (Gonzáles, 1996-1997, pág. 234). Pero en la 

palinodia de H.D, cuando Helena ejercita su propia voz -una voz que ya no transita 

en ella como subalternidad- puede bajo su conciencia diferenciar dos mundos 

claramente demarcados y en disputa: el mundo de la guerra y los héroes épicos 

enfrascados circularmente en la persecución de sus fantasmas; y el mundo del amor, 

el mundo femenino de las relaciones afectuosas y familiares. Así, siguiendo a 

González, en suma, se aprecia un desplazamiento en palinodia de la Helena que es 

objeto de los juicios y persecución de los «señores de la guerra» -ya sea como 

fantasma casto o fatal-, a una Helena que reconoce sus propios sentimientos, articula 

su propia voz y ejerce su propia fuerza. Pero además, dado que ambos mundos son 

reconstruidos en la mente de la Helena de H.D., -quien no deja de reflexionar a partir 

de todos sus recuerdos a partir de todos esos personajes que desfilaron en su vida y 

que se configuran ahora en la materialidad de su voz y los signos jeroglíficos que 

encuentra en las pirámides de Egipto y que traduce-, se suscribe también un trayecto 

en fuga en el mismo relato, un desplazamiento que convierte lo lejano en cercano 

por la fuerza de apropiación de su propia memoria, una memoria que redispone 

todos esos signos bajo la potencia de su voluntad para inscribirse en ellos: 

“Teníamos razón. Helena niega tener conocimiento intelectual de los símbolos del 

templo. Pero se encuentra más próxima a ellos que el instruido escriba; para ella, el 

secreto de la escritura en la piedra se repite en símbolos naturales o humanos. Ella 

misma es la escritura.” (Doolittle, 2007, pág. 51). 

Así, como si no fuera poco, ese desplazamiento inscribe sus propias líneas en la 

arena, deja sus propias huellas en los templos; manifestaciones sintomáticas de una 
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condición que la duplica y que es posible retrotraer, porque como espectadora la 

contempla a la vez que construye la batalla y todas sus persecuciones fantasmales. 

La diferencia está en que mientras todos esos moldes-machos que luchan en Troya, 

persiguen y se inflan por una fantasíai, Helena los reconduce en su imaginario bajo 

una fuerza de apropiación corporal que la redimensiona como potencia en la 

inquietud de sí, de un desafío articulado con su propia voz: “Ahí está esta hostilidad 

latente, con su amor hay miedo, pero también fuerza, y un desafío no sólo contra 

Aquiles sino contra toda la poderosa facción bélica.” (Doolittle, 2007, pág. 46) 

 

En Lines in the Sand, la perfomance de Joan Jonas, se ve desde el comienzo a cuatro 

personajes sobre los cuales transitará todo el montaje: el primero yace acostado en 

una caja de arena en el centro del escenario. A la derecha, usando dos máscaras 

caninas un psicoanalista y su paciente en el diván -en clara alusión a Freud, quien 

analizó a H.D. en Viena en la década de los treinta-. Por último, Joan Jonas narra el 

poema de H.D. desde un atril ubicado en la parte más exterior del escenario. Como 

confesará Jonas sobre estos personajes: “los hombres podrían ser magos o 

guerreros; las mujeres, dos versiones de una intérprete que sugieren la presencia de 

Helena. No describo específicamente a Helena” (Joan Jonas citada en Plasencia (ed), 

2007, pág. 115). En ese sentido, es importante remarcar que la Helena de Jonas es 

una presencia doble, un sentido interpretado, una superviviencia resituada entre 

H.D. y ella.  

En el fondo del escenario, casi como único límite, se ubica en el centro una pantalla 

donde se intercalan imágenes del mismo performances -grabado con una cámara en 

mano- con paisajes del desierto de Nevada y del Hotel Luxor en las Vegas. Las Vegas, 

la ciudad simulacro –con sus letreros de neón, sus artilugios y ersatz 

arquitectónicos, sus autovías y sus paisajes desérticos- es también un doble, la copia 
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artificial de los desiertos y la arquitectura egipcia donde Helena verdaderamente 

está. 

Durante la performance todos los personajes, todos esos dobles, constantemente 

cambian de sitio en ese escenario doblemente simulado. Pasan de izquierda a 

derecha y del proscenio a la pantalla ubicada como ciclorama. Bailan enfrente de ella 

para recibir directamente sobre sus cuerpos las imágenes proyectadas. No dejan de 

moverse, usan máscaras y se las quitan, usa objetos reflexivos y trasparentes (como 

bandejas de plata y bolas de cristas) los cuales anteponen como lentes ante la 

cámara en mano que llevará el joven al despertar. Es imposible narrar con precisión 

todas las acciones y dar a conocer todos sus elementos sin cierta circularidad y 

duplicidad paradójica que la linealidad de cualquier sintagma resiste: después del 

momento inicial del performance todo se conjuga en futuro y en pasado al mismo 

tiempo.  

Por ejemplo, la mujer que representa H.D. inicialmente en el diván, se levanta y 

despierta a su vez al joven tendido cerca de la caja de arena, después proyectará 

diapositivas de Egipto sobre una pirámide de ladrillos de concreto que ha construido 

Freud. Su imagen como espectadora está a su vez siendo filmada y proyectada en 

una secuencia interminable al fondo por el mismo joven. Posteriormente, al 

transcurrir la performance irá a la pantalla con Jonas, más tarde será presa de la 

pirámide y de nuevo de la lente, hasta volver al diván y transmutarse en Organic 

Honey, bailará sobre los neones de las vegas y por último irá a la caja para elevar una 

pirámide de Arena mientras Jonas la observa, ahora Jonas es Organic Honey. Jonas 

en todo este tiempo pasará del atril inicial a dibujar pirámides y esfinges sobre una 

pizarra en la parte trasera, también trazará elipses continuas en unas láminas de 

papel oscuro adyacentes a la caja de arena. Bailará recurrentemente con esos 

papeles despegándolos del suelo, se unirá a la H.D. al fondo de la pantalla para 

después destruir la pequeña pirámide en la arena que había elevado recientemente 

la misma H.D. Al final danzará en la arena, mientras el resto baila al fondo. Por su 

parte, quien personifica en un principio a Freud, por momentos se quitará su 

máscara, pasará al atril y leerá otras partes del poema y otros textos insertados, 

después construirá una pirámide con bloques de concreto de la cual H.D. tendrá que 

escapar, para volver a ella en su diván. El joven que duerme al inicio en la arena será 
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el más pasivo, su rol se limitará casi al de operario mecánico, a un ojo-cámara que 

persigue y captura todo con cierto despotismo para proyectarlo sobre el mismo 

escenario, toda su identidad yace en ese vacío entre el cual se filma y proyectan las 

imágenes.  

Como se puede apreciar, el conjunto de la performance, a la larga, es un sinfín de 

acciones circulares que posibilitan encuentros y desencuentros entre sus elementos, 

agenciándolos momentáneamente. Pero lo central es, precisamente, que en toda la 

circularidad que el escenario fomenta, cada elemento tiene su doble, incluso cada 

pieza de utilería está allí para revestir otra imagen, para reflejarla o traslucirla, son 

prismas, esferas trasparentes y bandejas metálicas. Los personajes también, son 

todos receptores e intérpretes, en suma, sujetos de transferencia ante los cuales se 

presentan textos e imágenes, textos e imágenes que son a su vez sus 

correspondientes dobles. 

Pero no se trata de armonizar por analogía esa duplicidad con los dos mundos que 

plantea H.D., el mundo del amor y el de la guerra. La performance de Jonas, como 

todas sus piezas, está tejida por una multiplicidad de elementos que hacen imposible 

una asignación representativa o semántica fija, todas son asignaciones iniciales que 

se desplazan en «un tejer». En esta performance, los sujetos-comienzo, el joven 

dormido, H.D., Freud y Jonas, devienen en acontecimientos, puros verbos infinitivos 

cuyos acoples no dejan en paz lo tejido, lo acoplado. Tanto movimiento, tanto 

desdoble, tantas fuerzas que se despliegan y retornan solo podrían tener valor 

precisamente como tales cosas, como una serie de apariciones supervivientes: 

fantasmas serpentinos que registran sus manifestaciones irregularmente de un lado 

a otro del escenario.  

Ahora bien, esta doble condición escénica, siguiendo a Georges Didi-Huberman 

(2009), podría relacionarse con exactitud a las nociones de Nachleben y el 

Pathosformeln en el pensamiento de Aby Warburg, una articulación conceptual que 

como se verá no es gratuita en Jonas. Para Warburg la «supervivencia» está 

vinculada a las sobredeterminaciones temporales y a los estratos depositados por la 

historia. La «fórmula del pathos», por su parte es la expresión de lo orgánico y lo 

antropológico que emerge a partir de movimientos sísmicos e irregulares, que al 

igual que los elementos que figuran en los escenarios de Jonas, son “síntomas 
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visibles –corporales, gestuales, presentados, figurados- de un tiempo psíquico que 

no se puede reducir a la simple trama de peripecias retóricas, sentimentales o 

individuales.” (Didi-Huberman, 2009, pág. 254) 

Es sabido, que a partir de Warburg se concretará un modelo de historia 

antropológica y cultural que se posiciona en contra de las lógicas racionalistas y 

positivas, un modelo ciertamente horizontal y desdemonizador que pretende 

recoger todo un lenguaje gestual “de los estremecimientos humanos, desde la 

inquietud y el desamparo hasta el más horrible canibalismo.” (Warburg, 2010). Una 

historia que es altamente resonante con las performance intertextuales y dinámicas 

de Joan Jonas. Para Didi-Huberman, por ejemplo, es claro que Warburg sustituye: 

…el modelo natural de los ciclos «vida y muerte» y «grandeza y decadencia» 

por un modelo resueltamente no natural y simbólico, un modelo cultural de la 

historia en el que los tiempos no se calcaban ya sobre estadios biomórficos sino que 

se expresaban por estratos, bloques híbridos, rizomas, complejidades específicas, 

retornos a menudo inesperados y objetos siempre desbaratados. (Didi-Huberman, 

2009, págs. 43-44)   

Didi-Huberman añade que esta sustitución se deriva de la sospecha warburgiana de 

que la territorialización de las imágenes no solo estaba determinada por sus 

coordenadas positivas centradas en su autor, la fecha de su producción, su 

materialidad o su iconografía más o menos concordada, sino que formaban parte de 

toda una cultura en movimiento: no precisamente un conjunto enmarcado, sino de 

una mapa abierto sobre la cual era preciso esbozar una ciencia de la cultura 

(kulturwissenschaft) que en contra del campo específico del arte, más bien lo abriera 

en sus cruces con otras disciplinas hacia lo psicológico. Según Didi-Huberman, en 

Warburg:  

Una imagen, cada imagen es el resultado de movimientos que 

provisionalmente se han sedimentado y cristalizado en ella. Estos movimientos la 

atraviesan de parte a parte y cada uno de ellos tiene una trayectoria –histórica, 

antropológica, psicológica- que viene de lejos y que continúa más allá de ella. (Didi-

Huberman, 2009, págs. 34-35).  

Así, en el pensamiento Warburg se aprecia un claro desacople entre el tiempo propio 

de cada imagen y el tiempo de la historia, la cual ya no predetermina la primera. La 



      

 
 

389 
 

imagen en Warburg posee su propio tiempo complejo, un tiempo dinámico y 

figurado que la cruza manifestando su propia desterritorialización, dada una 

diversidad de trayectos que se encuentran para esquematizar un territorio previo. 

Esquematismos que Deleuze y Guattari, por su parte, denominarán plan de 

consistencia.  Un plan de consistencia es, para ser precisos, el mapa que esquematiza 

la mediación entre los procesos de reterritorialización y desterritorialización, marca 

del ritornelo propio de los interagenciamientos entre territorios; no hay que olvidar 

que “el ritornelo es un prisma, un cristal de espacio-tiempo” (Deleuze & Guattari, 

2000, pág. 351) que fija una serie de registros bajo una potencia del devenir, 

sedimentación sobre una trayectoria que viene de lejos y que continuará más allá de 

ella, gracias precisamente a ese esquema.  

Pero, como añade Didi-Huberman, es importante distanciar la noción de 

«supervivencia» de un seudoevolucionismo histórico de un antes y un después, 

interpretaciones teleológicas con las cuales tuvo que lidiar tanto Darwin como 

Warburg, y que reducían la «fórmula del pathos» precisamente a una patología 

impura, a una perturbación o, en el mejor de los casos, a una decadencia. Como 

sugiere Georges Didi-Huberman, esas interpretaciones van en contra del mismo 

modelo temporal que propone Warburg: “La forma superviviente, (…), no sobrevive 

triunfalmente a la muerte de sus concurrentes. Muy al contrario, sobrevive, 

sintomáticamente y fantasmalmente, a su propia muerte.” (Didi-Huberman, 2009, 

pág. 59). Por otra parte, tampoco es prudente relacionarla con ningún tipo de 

“espíritu del tiempo” (Zeitgeist) que validara los claustros de los estilos artísticos. Al 

contrario, la noción de supervivencia es una fuerza que anacroniza el presente o, al 

menos, lo desaloja de la línea temporal por anamorfosis, restituyéndolo como 

instante desplazado.  De esa manera, la noción de Nachleben es una concreción 

compleja e intempestiva del tiempo que no se depura gracias a la eliminación de los 

estilos débiles en función de una finalidad original de los estilos fuertes, sino una 

fractura inesperada que manifiesta restos vitales. Vitales por ser la marca en 

contigüidad de una fuerza viva (el índice del pathos) y la potencia de una 

apropiación que les permite emerger después de una prolongada represión, 

reencausados y fugados entre sus dos tiempos: su presente-pasado y su presente-

futuro.  
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En ese sentido, la noción de supervivencia estaría atada a la huella, a la condición de 

un registro fantasmático que pervive oculto entre los estratos hasta que de forma 

intempestiva y caprichosa logra manifestarse gracias a nuevas grietas que los golpes 

de azar producen. Así, las imágenes inscriben su propio tiempo, incorporándose 

como un síntoma psíquico de esa nueva serie temporal “en una aproximación 

morfológica y dinámica a la historia: el  tiempo líbera síntomas y, con ellos, hace 

actuar a los fantasmas.” (Didi-Huberman, 2009, pág. 101). Fantasma y síntoma, en 

suma, como añade Didi-Huberman, serán, por tanto, la expresión específica de la 

huella, un acople que cae sobre ella y que no solo demarca un cruce entre los ámbitos 

de las ciencias históricas y antropológicas en Warburg185, sino también, para los 

intereses de este documento, un cruce articulado entre lo fantasmal y lo corporal 

encontrado en la archi-huella, en esa huella sin origen sobre la cual se desprende la 

fuerza del ritornelo: del fantasma que se manifiesta como síntoma y del síntoma que 

hace actuar al fantasma como operación en retorno.   

Como demostrará Georges Didi-Huberman, Aby Warburg, en el descubrimiento de 

su «carne histórica», acudirá a Nietzsche para afirmar que precisamente lo que 

sobrevive es lo trágico: todo un conjunto de signos dionisiacos que en polaridad con 

Apolo ejercen una fuerza pendular para constituir esa tensión interna de la cultura 

occidental: “combates, animalidades, despedazamientos, máscaras, metamorfosis… 

Así, la humanidad «civilizada» estará atravesada por una fuerza animal que Warburg 

descubre, a sus veintidós años, en los frisos de los templos griegos.” (Didi-

Huberman, 2009, pág. 137). No es casual que también, todos éstos sean los signos 

que Joan Jonas pone insistentemente en escena. Lines in the Sand es un claro ejemplo 

de todas estas transmutaciones animales, de todos estos bailes dionisiacos y 

serpentinos que atraviesan por fuerzas pendulares y sísmicas toda una humanidad 

«civilizada». Signos que quizás no robó precisamente de los frisos griegos, pero sí de 

las marcas en la arena que dejaron los personajes que ante ella paseaban, personajes 

que trazaron sus líneas de fuga para elevar sus propias palinodias: contra-

afectaciones de la historia conformes de esa «fórmula del pathos», de esa expresión 

                                                           
185 Así lo plantea Didi-Huberman: “Entre fantasma y síntoma, la noción de supervivencia sería, en el ámbito 
de las ciencias históricas y antropológicas, una expresión específica de la huella. Warburg, como ya 
sabemos, se interesaba por los vestigios de la antigüedad clásica, vestigios que en absoluto se podían 
reducir a la existencia objetual de restos materiales sino que subsistían igualmente en las formas, los 
estilos, los comportamientos, la psique.” (Didi-Huberman, 2009, pág. 52). 
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sinuosa que según Warburg, “no es el  reflejo de la intención, sino más bien el retorno 

de algo rechazado en la imagen”. (Didi-Huberman, 2009, pág. 254).  

No es casual que The Shape, the Scent, the Feel of Thing, la última performance que 

se analizará de Joan Jonas, tenga como personaje principal a Aby Warburg. 

Precisamente el Warburg que, internado en un sanatorio en Suiza, elaboró su 

famoso ensayo sobre los indígenas Hopi, los cuales visitó en Estados Unidos treinta 

años antes. De forma coincidente, pero en su propio tiempo, Joan Jonas organiza su 

performance cuarenta años después de presenciar rituales Hopi en el Sudeste de 

Norte América. Una franja temporal se dibuja paralela a ellos, entre la distancia que 

suscriben sobre sí mismos a través de la memoria, en el caso de Warburg para 

probar su cordura, en el de Jonas para subvertirlo en el ámbito de lo femenino.  

Como es común en Jonas, la performance también suscribe múltiples espacios 

paralelos. En las pantallas, que funcionan como cicloramas alternándose para 

reducir y ampliar el espacio, se proyectan paisajes de Canadá, Arizona y California, 

lugares que recorrió Warburg en su visita a Norte América. Además, esos paisajes 

dialogan con secuencias filmadas en la propiedad de Jonas de Nueva Escocia, así 

como imágenes filmadas e inmediatamente proyectadas en circuito cerrado durante 

la performance. También se proyectan imágenes de fachada exterior del edificio 

donde se presenta la performance: una antigua fábrica reconvertida en un espacio 

cultural por el Rio Hudson, el Dia:Beacon en Nueva York. Asimismo en la 

performance se incluyen proyecciones de videos previos de Jonas, como Wolf Lights 

(2004), donde se ve a Jonas bailar con una máscara de lobo sobre el neón del Hotel 

Luxor en las Vegas. 

Los personajes para esta puesta en escena son Aby Warburg, quien al principio se 

sitúa en un diván al frente del escenario. A su otro lado se ubica el compositor Jason 

Moran, quien interpreta una partitura original para esta pieza en piano solo. 

También participará una cantante, una cámara en escena (no personificada), una 

enfermera-ménade y, por último, por supuesto, Joan Jonas, quien al iniciar la 

performance se ve en la pantalla paseando con su perra por su propiedad en Nueva 

Escocia para inmediatamente encarnarse y avanzar hacia el proscenio, arrastrando 

un lobo disecado. Posteriormente se proyectará un video en la pantalla de tres 

amigos de Jonas moviéndose y bailando con alas de cartón como si fueran mariposas 
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por los paisajes de su propiedad. Al parecer Warburg, encontraba en las mariposas 

que se asomaban a su ventana en la clínica de Binswanger, a sus primeros 

interlocutores después de su colapso nervioso. 

 

Ahora bien, en la performance, Warburg expondrá partes del texto que tuvo que 

preparar para demostrar al cuerpo médico de la clínica en Suiza que había 

recuperado su salud186. Por su parte, la ménade-enfermera alternará sus roles 

bailando, atendiendo a Warburg y sirviendo de modelo tanto para la cámara en 

directo que la multiplica en abismo, como para los dibujos que hace Jonas de ella y 

de su proyección abismal. Jonas dibujará en el suelo; sobre la pantalla ordenará 

imágenes en pizarras emulando de cierta forma el Atlas MNEMOSYNE; también, 

como es común, moverá serpentinamente y escandalosamente toda una serie de 

elementos metálicos, paseará al lobo disecado enfrente de la pantalla, mientras en 

los paisajes el lobo lo hace por sí mismo. El final del performance es sumamente 

significativo: Warburg caminará hacia el fondo del escenario, se abrirán los portones 

                                                           
186 Publicado en castellano como El ritual de la serpiente (Warburg, 2008) 
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traseros de la antigua fábrica que ahora es sede del Dia:Beacon y saldrá a una zona 

verde y boscosa que recuerda mucho la casa de campo de Jonas.  

 

Como inmediatamente se puede apreciar por esta puesta en escena, este conjunto 

performático arrastra muchos elementos de sus piezas anteriores, muchos propios 

de Lines in the Sand. El título, por ejemplo, ha sido extraído directamente de un 

poema de H.D., además, en la pantalla del fondo, también se proyectan imágenes de 

un bastón que dibuja líneas en arena en algún desierto, mientras Jonas hace lo mismo 

con pintura sobre un gran papel blanco justo a la par de Aby Warburg en su diván, 

en clara alusión a su anterior pieza. En una entrevista realizada por Casper Bach Dyg 

(Jonas, 2015), Jonas confesará que lo que realmente le interesan son las capas, las 

layers de imágenes que se acumulan superponiéndose una sobre otra, ninguna de 

ellas capaz de opacar del todo la supervivencia de la anterior, pero sí, otorgándoles 

un nuevo relato y una nueva profundidad. En este performance, todos sus 

intertextos (la danza Hopi, el texto de Warburg, Lines in the Sand, etc.), todos sus 

desplazamientos dimensionales (entre la pantalla, los dibujos, la música y las 

presencias), todas las trasmutaciones animales (de los cuerpos, las utilerías y las 

formas metálicas que bailan), todos esos retornos, en suma, enfatizan esa 

pathosformel que para Warburg era central -y pienso que para Jonas también desde 

Organic Honey-: la sinuosidad de la serpiente.  

Como indica el mismo Warburg, el uso ritual, mítico y representativo de la serpiente 

no es exclusivo de los pueblos “primitivos” al margen de la historia, sino que estaba 

presente desde la misma fundación de occidente, como ritual de purificación o 

sublimación religiosa y, posteriormente, como traducción de lo mítico en lo 

científico –control de la serpiente en el bastón médico de Asclepio-, o como 
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representación de instrumental terrorífico de los dioses para el castigo humano que 

se constata en los cuerpos torcidos y serpentinos del Laooconte: “ personificación 

por antonomasia del sufrimiento humano” (Warburg, 2008, pág. 50). O también, en 

la representación bíblica del mal, vinculado evidentemente a la impureza del cuerpo 

femenino y a la perdición que su sexualidad sangrante produce sobre el hombre. 

Pero como afirma Warburg, tampoco se limita a esa instancia fundadora de los 

pueblos, sino que además, dada la naturaleza serpentina que renueva su piel entre 

los subsuelos, es también una constante fuerza de emergencia que proviene del 

lugar donde yacen los muertos: 

…la serpiente no es solamente (…) el mordisco letal que, siempre listo para 

el asalto, extermina despiadadamente; sino que es un ejemplo viviente de cómo, aun 

abandonando la piel, el ser puede continuar viviendo. La serpiente desaparece 

debajo de la tierra y pronto vuelve a aparecer en la superficie. El regreso desde el 

subsuelo, que es el lugar donde descansan los muertos, en combinación con su 

facultad para renovar su piel, convierte a la serpiente en el símbolo más natural de 

la inmortalidad y de la resurrección de una enfermedad o de un peligro mortal. 

(Warburg, 2008, pág. 51) 

De esa manera, las formas serpentinas en Warburg no solo son un conjunto de 

significados más o menos recurrentes, sino toda una noción temporal dinámica, re-

ensamblada bajo cierta consideración antropológica de lo dionisiaco. Didi-

Huberman, en su estudio sobre las fuentes de Warburg, permite observar como esta 

noción del tiempo está ya presente en Nietzsche, quien en la primavera de 1873 

trazó un pequeño Esquema dinámico del tiempo que buscaba de plano evitar 

cualquier representación lineal de izquierda a derecha. Nietzsche escribe al lado de 

su esquema: “El tiempo no es continuo, (…) no hay más que puntos temporales 

totalmente diferentes, nada de líneas.” (Nietzsche, citado en Huberman, 2009, pág. 

125).  

Esta no-línea, como continua Didi-Huberman, Nietzsche la segmenta con trazos que 

refuerzan su condición de instantes no continuos sobre los cuales se precipitan toda 

una serie de reapariciones sismográficas y circulares, pequeños y amplios retornos 

con sus intensidades variables. Como indica Didi-Huberman: “El resultado será, 

desde luego, un entrelazamiento de los tiempos, fórmula gráfica dada aquí al juego 
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de las diferencias, de los retornos, de los anacronismos.” (Didi-Huberman, 2009, pág. 

126). En Deleuze y Guattari, este esquema nietzscheano, está también presente en 

las representaciones que esboza entre los regímenes significantes espirales y los 

postignificantes lineales, de instantes secuenciados atravesados constantemente 

por las formas serpentinas que dibujan los ires y venires entre los enunciados y los 

sujetos de su enunciación.  

 

En Warburg, esta noción se consolida como una verdadera sintomatología del 

tiempo, una sintomatología de la «supervivencia» que en parte gracias a Nietzsche 

refuerza su carácter más dionisiaco, demoníaco y trágico; y por tanto más vital: vital, 

en tanto es también lo más muerto:  

…lo que sobrevive en una cultura es lo más rechazado, lo más oscuro, lo más 

lejano y lo más tenaz de dicha cultura. Lo más muerto, en un cierto sentido, en cuanto 

que lo más enterrado y fantasmático; pero también lo más vivo en cuanto que lo más 

móvil, lo más próximo, lo más pulsional. (Didi-Huberman, 2009, pág. 138)  

Como añade Didi-Huberman, estos retornos intempestivos -que en otra parte 

Warburg denominará como dialéctica de lo monstruoso (Dialektik des monstrums), 

y que señalan la persistencia viva de lo muerto bajo esa paradójica articulación entre 

lo corporal y lo fantasmal- marcan una relación nueva para el espectador de las 

imágenes. La expresión ya no es el reflejo de una intención, ni tampoco está 

asegurada por ella, sino que la expresión que se encuentra en una imagen responde 

precisamente al retorno de algo rechado en esa misma imagen. Algo cuyo origen no 

se puede señalar bajo un conjunto de coordenadas positivas, sino a partir de la 
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huella de una ausencia que la lectura supone bajo sus operaciones en ritornelo entre 

sintoma y fantasma. Y por eso mismo, como concluye Didi-Huberman: 

Ésa es la razón de que el Nachleben se presente como el tiempo de un 

contratiempo en la historia (en el sentido del devenir de los estilos) y la pathosformel 

como el gesto de una contra-afectuación en la historia (en el sentido de la storia que 

representa una imagen. (Didi-Huberman, 2009, pág. 254) 

Por tanto, ya en Warburg, el espectador es quien activa esa articulación que hace 

transitar el ritornelo entre lo corporal y lo fantasmático, dada una mirada que es 

capaz, en un momentáneo distanciamiento, de conjuntar todos esos tiempos en el 

instante de su reflexión. Para Warburg el asunto de la distancia era crucial, apela a 

ella en la introducción de su Atlas MNEMOSYNE y en sus conclusiones sobre los 

rituales Hopi, donde imagina un fatídico caos producto de los inventos modernos 

que destruyen la noción de distancia, gracias a las aeronaves de los hermanos 

Wrigth y los telégrafos y teléfonos que en su época revisten gran novedad. Warburg 

establece un vínculo entre la distancia, la contemplación y el mundo natural, ante la 

cual, la tecnología precisamente juega en contra. Por ejemplo, achaca a Edison 

despojar a la naturaleza del rayo para conducirlo ahora por serpientes de cobre. Pero 

como se ha visto, esa aspiración al mundo natural que se encuentra desde epicúreos, 

estoicos y cínicos -y también en Kant- es una dynamis antithetik, una fuerza crítica 

de subversión del sujeto ante los simulacros y los deseos banales que sustituye el 

acto de pensar: garantía del mal. Cuestión que precisamente trae a colación la 

Helena de H.D., su distancia también ha sido necesaria para declarar sus propias 

penas, gracias a todas esas memorias que sintomatiza en su cuerpo. Mientras sus 

pretendientes persiguen y se disputan su fantasma, ella, también como Plinio el 

Joven, se eleva en su promontorio para contemplar lo terrorífico, para oponer ante 

su siniestro abismo todas esa relaciones afectivas, amorosas y familiares que hacen 

a la vida misma digna de ser vivida. A la larga, el mundo natural es el mundo 

femenino, el mundo que debe imponerse ante el sinsentido de la guerra y la 

banalidad del mal que destruye los excesos de amor y la «producción biopolítica». 

Sin lugar, ese también es el asunto en Proust: la potencia de los signos del amor ante 

los signos de la superficialidad parisina (cercana) y la guerra (lejana). 
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Así Warburg, entre el fantasma y el sintoma, resuelve la paradoja postulada en la 

introducción al capítulo. Pero es a la serie Joan Jonas-H.D., a quien se le debe el golpe 

final en la feminización de todos estos discursos propios de los señores de guerra, de 

los moldes machos y, por tanto, de la trasmutación de esa persistencia serpentina en 

la potencia de la multitud, de una multitud devenida Hydra ante la espada heroica 

de Hércules. En Jonas, desde Vertical Roll, ese es el asunto central, la mirada de la 

mujer y la mirada sobre la mujer en retorno, siempre conducidas por las métaforas 

serpentinas que les sobrevienen para determinarlas, pero también, fuerzas de 

apropiación que las subvierten –clara razón de todos sus bailes y contorsiones- para 

trazar sus líneas de fuga, sus inscripciones en la arena, y su potencia plural bajo la 

articulación de su propia voz resuelta en amor.  

Hay que recordar que al principio de The Shape, the Scent, the Feel of Things, Jonas 

pasea con su perra en ese territorio natural apropiado -su propiedad en el campo- 

para inmediatamente brincar a escena en el Dia:Beacon, arrastrando un coyote 

disecado hasta alcanzar el frente del escenario donde estátendido en un diván 

Warburg. Al final del performance, es Warburg quien camina hacia el fondo de la 

pantalla donde se vuelven a proyectar imágenes de la propiedad de Jonas, se abren 

las puertas traseras del Dia:Beacon y Warburg se funde en el mundo natural cuya 

luz irradia todo. Warburg encuentra su último sentido en el terrotorio natural de 

Jonas, y la supervivencia de sus pathosformel deviene en la multiplicidad política del 

feminismo, que como decía De Lauretis, es a la larga su potencial epistemológico más 

radical. 

* 

Las nociones de síntoma y fantasma -en especial la noción de fantasma- tienen en el 

psicoanálisis, desde el mismo Freud, una densidad sustancial. El síntoma, a pesar de 

revestir una serie de complejidades, se puede generalizar en relación con el 

fantasma como su manifestación corporal producto de (al menos) dos fuerzas 

contrarias, es decir, comprende la manifestación de una batalla entre lo que brota y 

lo que lo reprime. En ese sentido, el síntoma es un tipo de ritornelo, tanto más, 

porque gracias a esa misma lucha se retroalimentan las configuraciones imaginarias. 

No deja de empujar atrás los fantasmas que le sobrevienen, pero, de igual forma que 
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esa sacudida que se ejerce sobre Á bruit secret, cada vez que los esconde como un 

secreto, los vuelve a manifestar bajo una nueva tirada ciertamente ruidosa. 

Por su parte, como aclaran Laplanche y Pontalis en su Diccionario de psicoanálisis 

(1996), la noción de fantasma divaga inicialmente entre la terminología alemana 

Phantasie -que designa el mundo imaginario y la actividad que lo anima- y el término 

francés fantasme, el cual se limita a una determinada formación imaginaria. 

Consecuentemente, el término francés ha tenido mayor resonancia psicoanalítica y 

efectivamente literaria, más aún cuando ambas se agencian, como el caso de la 

Gradiva de Jensen. Sin embargo, de cierta forma ambigua, entre esos dos idiomas, 

entre el alemán y el francés, se ha problematizado más su campo, por ejemplo, en 

Freud, quien distingue tres tipos de reinos fantasmales con sus debidas apariciones: 

el original, los sueños diurnos y el ensueño subliminal. Como aclaran Laplanche y 

Pontalis, al parecer a Freud no le interesaba mucho normativizar una distinción 

clara entre todas esas dimensiones de lo fantasmático, sino más bien, señalar sus 

analogías, sus relaciones y, primordialmente, los pasos entre ellas que las conectan 

y articulan hacia su finalidad: su manifestación y retroalimentación en el síntoma. 

Cuestión que de plano señala una organización estructural de sujeto, una 

modelización de su ser por medio de todo un conjunto fantasmal que se despliega y 

se retrotrae. Como subrayan Laplanche y Pontalis: 

Desde esta perspectiva, todo el conjunto de la vida del sujeto aparece como 

modelado, organizado por lo que podría denominarse, para subrayar su carácter 

estructurante, una actividad fantaseadora. Ésta no debe concebirse únicamente 

como una temática, aunque estuviera marcada para cada individuo por rasgos 

eminentemente singulares, sino que comporta un dinamismo propio, en virtud del 

cual las estructuras fantaseadas intentan expresarse, encontrar una salida hacia la 

conciencia y la acción, atrayendo constantemente hacia ellas un nuevo material. 

(Laplanche & Pontalis, 1996, págs. 141, 142) 

La complejidad de toda esa actividad fantaseadora, entre la phantasie y el fantasme, 

es sin lugar a dudas abrumadora, principalmente por las mismas incertidumbres 

que atraviesan todo Freud y sus desarrollos posteriores; sin embargo, aquí lo que 

interesa es concretar sumariamente el vínculo entre una fuerza fantasmal del 

imaginario subrepticio (que se arrastra como los réptiles) y su plano de expresión 
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conflictivo en retorno. Esto sin lugar a dudas es la cuestión primordial en Aby 

Warburg, quien como es sabido confluyó intensamente con el psicoanálisis. Georges 

Didi-Huberman, en su tomo dedicado a él, es extenso al abordar todo el conjunto de 

esas confluencias, que no solo se situaron en el interés intelectual, sino que 

atravesaron también su propia cordura. Para Didi-Huberman, el modelo freudiano 

del síntoma y el fantasma se traducen en Warburg bajo la Pathosformel y el 

Nachleben, entre las huellas de su plasticidad histriónica y serpentina -llena de 

rechazos, repeticiones y contorsiones, pero también balances- y la supervivencia 

temporal que se manifiesta, precisamente, a través de todas esas fuerzas dinámicas 

y anacrónicas.    

El modelo freudiano del síntoma, nos permite, de hecho, reunir –en una 

misma Pathosformel- la plasticidad de la Verkörperung y la temporalidad del 

Nachleben: una formación del síntoma es, en cierto modo, una supervivencia que 

toma cuerpo. Cuerpo agitado por conflictos, por movimientos contradictorios: 

cuerpo agitado por los remolinos del tiempo. Cuerpo del que surge repentinamente 

una imagen rechazada, como Warburg debió comprender al observar la tenacidad, 

el surgimiento y el anacronismo de las supervivencias sobre el fondo de olvidos, 

latencias y rechazos. (Didi-Huberman, 2009, pág. 279) 

Como subrayará también Didi-Huberman, el anacronismo del pathosformel –de 

igual forma vinculado al anacronismo sintomático en Freud- será fundamental para 

Warburg. Esa «fórmula del pathos» se esquematizará entre esa «corporeización» 

(Verkörperung) que es la reformulación plástica que se renueva en cada momento 

en la historia y la «supervivencia» (Nachleben) del fantasma que subyace entre los 

sedimentos hasta tomar cuerpo, dado un fondo de «improntas originales» 

(Vorprägungen). Como se puede ver, esto suscribe toda una dinámica del tiempo en 

movimientos hacia adelante y hacia atrás, pero también de movimientos circulares 

y telúricos que reinciden una y otra vez para construir una serie de nudos 

anacrónicos, lo que Warburg entenderá como un momento reminiscente: “un 

presente en el que se agitan o actúan las supervivencias.” (Didi-Huberman, 2009, 

pág. 282). Como insiste Didi-Huberman, este momento reminiscente, este presente 

anacrónico no es en Warburg una simple contemplación en reposo de una imagen 

que ofrece toda su gracia, sino una cristalización que no la deja de producir, dado 

que, la cristalización de un momento en una imagen arrastra también 
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reminiscencias y desata pulsiones; hace remontar una memoria inconsciente y, a su 

vez, se proyecta hacia el futuro por los deseos que construye: 

La gracia de la imagen suscita, pues, además del presente que nos ofrece, una 

doble tensión: hacia el futuro, por los deseos que convoca, y hacia el pasado por las 

supervivencias que invoca. En cada imagen potente Warburg vio probablemente ese 

doble ritmo en acción. (Didi-Huberman, 2009, pág. 284) 

En ese sentido Warburg planteará todo un remolino del tiempo, colmado de todo un 

conjunto de movimientos complejos, de atrás hacia adelante, de adelante hacia 

atrás, retornos circulares, encadenamientos sinuosos, zigzags, nudos y 

ramificaciones que desbaratan “los modelos positivos de la causalidad y la 

historicidad. Todo ocurre aquí «al contrario de lo que dice el axioma cessante causa, 

cessat effectus».” (Didi-Huberman, 2009, pág. 282). Así, el síntoma manifiesta una 

fuerza intensiva del fantasma como unidad superviviente, además de un conjunto 

de momentos que lo poseen en la sincronía de la imagen, toda una realidad 

intertextual que se configura de instante en instante para ese manifestarse como un 

todo ocurre aquí. En suma, la supervivencia, en ese sentido es una pluralidad 

paradójica de ir y venir, y de multiplicidades en conflicto que encuentra su 

cristalización en la imagen. Pero, es importante recordar que esa cristalización no 

es pasiva, sino al contrario, es una lente activo, un prisma que codifica y multiplica 

la mirada. Exactamente ahí, postulo que se potencia la obra de Jonas como una 

cristalización prismática que arrastra los procesos imaginarios y su manifestación 

sintomática al terreno del feminismo.  

Como se ha demostrado, en todas las piezas de Joan Jonas se aprecia 

categóricamente esa forma expresiva del pathosformel warburgiano como una 

intertextualidad múltiple y fantasmal manifiesta en escena bajo una pluralidad 

infinita de corporeizaciones sintomáticas: movimientos contrarios, serpentinos, 

duplicaciones, combates, fugas, encuadres y repeticiones, etc. Todos estos 

despliegues encuentran también su cristalización bajo una doble dimensión. 

Primero, en cierta utilería que lo refiere. En sus performances, Jonas, por lo general, 

utiliza tres tipos de objetos: (1) objetos contundentes y sólidos que hace serpentear 

o bailar (varas o círculos metálicos); (2) objetos superficie sobre los cuales se dibuja, 

principalmente, pero con los cuales también se baila (papeles, pizarras y 
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arquitecturas construidas); y, por último, (3) objetos por los cuales se mira (bolas 

de cristal, lámina de metal refractantes y, principalmente, cámaras de video 

inmersas en la performance). Estos últimos sin lugar a dudas hacen referencia a los 

cristales del tiempo en Warburg, como objetos por medio de los cuales se aprecian 

las reminiscencias y se proyectan los deseos más allá del espacio delimitado en 

escena; son objetos para mirar y multiplicar las miradas fuera del campo. 

La segunda dimensión de esa cristalización, no relativa a la utilería, tendría que ver 

con la performática misma del video-arte, su poética en ritornelo que captura y 

cristaliza sus imágenes por medio de sus lentes para mostrarlo de forma inmediata 

en sus monitores. Cuestión que en retorno -no podía ser de otra forma-, reconduce 

la obra de Jonas a la dicotomía articulada entre las estéticas narcisismo que 

planteaba Rosalind Krauss y las políticas mediáticas de resistencia que urgía Martha 

Rosler. Así, desde Vertical Roll, hasta The Shape, the Scent, the Feel of Things, Joan 

Jonas suscribe sus trayectos y regresos, arrastrando con ella los fundamentos 

psicoanalíticos presentes en Warburg a una crítica mediática sobre la 

representación y la autorrepresentación de la mujer. En ese sentido, también es 

importante retrotraer las nociones tecnológicas del género que Teresa de Lauretis 

centra en la mirada, en su dominio y registro bajo los aparatos mediáticos e 

institucionales hegemónicos de poder, pero también, en las proyecciones que se 

escapan de ellos para situarse en los márgenes, en esos espacios invisibles que 

existen, pero que están fuera de plano:  

La construcción del género continúa a través de varias tecnologías del género 

(e.g., cine) e instituciones discursivas (e.g., teoría) con el poder de control sobre el 

campo del sentido social y, de esa manera, produce, promueve, e “implanta” 

representaciones de género. Pero las condiciones de una construcción diferente del 

género también existe en los márgenes de los discursos hegemónicos. Situados fuera 

del contrato social-heterosexual, e inscritos en prácticas micropolíticas, esas 

condiciones también pueden tener una parte en la construcción de género, y sus efectos 

pueden afectar tanto, a un nivel “local” de resistencia, como la subjetividad y 

autorrepresentación187. (De Lauretis, 1987, pág. 18) 

                                                           
187 El formato en itálica corresponde a la fuente  original. 



      

 
 

402 
 

La apropiación de esos espacios invisibles, como ella misma indica, permiten 

inscribir una serie de prácticas micropolíticas de resistencia bajo la potencia de la 

subjetividad y la autorrepresentación. Por tanto, lo que está en juego, lo que se pone 

en escena en la obra de Jonas, y como se ha visto en la obra de artistas como Martha 

Rosler y Barbara Kruger, es la importancia de reconocer que el campo de batalla es 

el cuerpo, pero el objetivo estratégico es la reconquista y reconducción de los 

fantasmas, del imaginario que se deposita sobre él para determinarlo a través de 

una maquinaria del deseo capitalista fundada en el patriarcado. 

Ahora bien, es fundamental reconocer que esta dimensión fantasmal, situada ya en 

el marco del capitalismo y la cultura de masas, se distancia sustancialmente del 

abordaje inicial de Freud, así como de las fuentes que nutren la noción del 

pathosformel en Warburg y, por tanto, probablemente a la misma noción. Aunque 

quizá no a la proyección de una “ciencia de la cultura”. Como detalla en profundidad 

Kate Millet en su texto Política sexual (Millett, 2010) a través del análisis a una serie 

de columnas de opinión y otra serie de publicaciones propias de la primera mitad 

del siglo XX en Estados Unidos y Reino Unido, la noción misógina en Freud del 

fantasma original centrado antropológicamente en el Edipo, fundamentó y 

fortaleció bajo cierta “cientificidad” a un consevadurismo cristiano que detonó en 

gran medida los avances logrados por la primera ola feminista, supeditando a la 

mujer y su deseo a los intereses masculinos por una supuesta carencia “natural” u 

“original” . Cuestión que como plasmó Heartfield, bajo la sombra de la guerra tomó 

tintes nefastos. También, como pormenoriza Millet, han sido abundantes los 

estudios de todo tipo que han demostrado esta noción como falsa188, desplazándola 

de un asunto “natural” u “original” a una clara convención social constantemente 

impuesta por la estructura patriarcal que se reproducía con más intensidad bajo la 

necesidad urgente de municiones humanas. 

Por su parte, Deleuze y Guattari en su Anti Edipo. Capitalismo y esquizofrenia (1985), 

hacen precisamente una crítica sustancia a esa trinidad edípica (papá-mamá-yo) 

que jerarquiza toda la maquinaria del deseo en una carencia “originaria”. Una 

carencia que enmarca la vida del niño y restringe el incosciente a una  determinación 

propia de la familia burguesa. No todo es Edipo, dirán Deleuze y Guattari, más bien 

                                                           
188 En su abordaje profundo sobre algunos epígonos de Freud en Política Sexual (Millett, 2010) 
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el Edipo es una consecuencia particular de la reproducción social que tiene como 

función limitar y reprimir precisamente la producción deseante dentro de ese «sucio 

secretito familiar». Como añadirán ambos autores:  

…el gran descubrimiento del psicoanalisis fue el de la producción deseante, 

de las producciones del inconciente. Sin embargo, con Edipo, este descubrimiento 

fue encubierto por nuevo idealismo: el inconsciente como fábrica fue sustituido por 

un teatro antiguo; las unidades de producción del inconsciente fueron sustituidas 

por la representación; el incosciente productivo fue sustituido por un inconsciente 

que tan sólo podía expresarse (el mito, la tragedía el sueño). (Deleuze & Guattari, 

1985, pág. 31). 

Así, bajo el régimen del Edipo, el capitalismo limita el inconsciente a un tipo de 

“metafísica subyacente” de representaciones originarias calzadas en la organización 

familiar patriarcal. Y entregado a ese régimen, el deseo y sus proyecciones 

fantasmáticas se producen restringidos a la carencia de un objeto real y moralmente 

reprochable. Por tanto, el fantasma y el deseo son también reprimidos bajo un 

idealismo por la carencia del pene, desarticulando toda su capacidad productiva en 

la moralidad del sistema patriarcal. Pero, como añade Deleuze y Guattari, en 

realidad “el inconsciente es huérfano, y el mismo se produce en la identidad de la 

naturaleza y el hombre” (Deleuze & Guattari, 1985, pág. 53). En ese momento en que 

el sujeto se descubre sin padres, en una relación productiva con la naturaleza, inicia 

la autoproducción del inconsciente. En ese sentido, el deseo produce y reproduce lo 

real, en tanto el inconsciente siempre se está autoproduciendo bajo una condición 

material y corporal: 

El deseo es ese conjunto de síntesis pasivas que maquinan los objetos 

parciales, los flujos, los cuerpos, y que funcionan como unidades de producción. De 

ahí se desprende lo real, es el resultado de las síntesis pasivas del deseo como 

autoproducción del inconsciente. (Deleuze & Guattari, 1985, pág. 33) 

Por tanto, bajo la sagrada familia que rige el Edipo (triángulo mamá-papá-yo), bajo 

la represión masiva que el capitalismo articula sobre la producción social del deseo 

y la sexualidad, el fantasma es reducido a una unidad sucedania de un objeto carente, 

para perder todo su potencial de producción y conducir a su sujeto a una «incurable 

insuficiencia del ser» que debe ser tratada en la supresión sintomática. Deleuze y 
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Guattari recuerdan que ya Lawrence demostró una gran reticencia sobre la función 

del psicoanálisis respecto a la sexualidad, la cual consideraba estaba encerrándose 

en una pequeña caja de adornos burgueses, en ese «sucio secreto familiar», en un 

teatro íntimo que inhibía su potencia en una supuesta curación: “Quizás el 

psicoanálisis podría llegar a «desinfectar el sucio secretito», pero no por ello dejaba 

de ser el pobre y sucio secreto del Edipo-tirano moderno.” (Deleuze & Guattari, 

1985, pág. 54). En ese sentido, como concluyen ambos autores, en la medida que el 

psicoanálisis reducía el deseo, las proyecciones fantasmales y la sexualidad al 

complejo parental y las envolvía en la culpabilidad edípica, perdía toda su empresa 

liberadora, uniéndose “a la obra de represión burguesa más general, la que consiste 

en mantener a la humanidad europea bajo el yugo de papá-mamá… (Deleuze & 

Guattari, 1985, pág. 54)  

Pero el fantasma, como demostrarán Deleuze y Guattari posteriormente, en realidad 

nunca es individual y no se restringe a esa trinidad, sino que es siempre de grupo y 

paradójico y, por tanto, contiene bajo sí dos sentidos, ambos sociales: uno como una 

reproducción bajo la represión edípica (simulacro de la unidad familiar en esa obra 

de represión burguesa moderna), y otro como producción de las maquinarias 

deseantes, articuladas por esos flujos corporales e infinitos de la multitud. Es decir, 

que el fantasma puede cargar tanto el campo social existente bajo su represión en la 

agrupación de las masas gregarias, como proyectar los movimientos revolucionarios 

del deseo contra él bajo una potencia de la multiplicidad: “…la producción deseante 

es multiplicidad pura, es decir afirmación irreductible a la unidad”. (Deleuze & 

Guattari, 1985, pág. 47). Lo cual señala una coherencia entre la producción deseante 

y la libertación sexual que se ejecuta fuera de la trinidad patriarcal, por ejemplo ya 

con plenitud, en los movimientos contraculturales de los sesenta. Pero también, la 

potencia misma de su apropiación en contra de la represión capitalista. 

En suma, ante la noción heredera de fantasma freudiano que alimenta el régimen 

despota y represor del capitalismo en la masa, se opone una forma revolucionaria 

del fantasma de la multitud en la producción deseante, en la producción de 

multiplicidades o «producción biopolítica». No es de extrañar, por tanto, que para el 

arte de las últimas cuatro decádas del siglo XX y lo que se lleva del XXI , más aún para 

aquellas manifestaciones acopladas al feminismo, la cultura de masas revista 
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precisamente la expresión de una maquinaria de imposición ideológica y 

determinación represiva de la identidad y la sexualidad ante la cual es necesario 

rebelarse, exponiendo su retórica a través de una serie de prácticas performáticas: 

formas críticas de re-escritura, lectura y memoria que, bajo otros tipos de 

distribución, no solo critica la condición fanstamal del deseo consumista en su 

mismo territorio, sino que también traza sus propias desterritorializaciones 

precisamente en esa formas micropolíticas que, como sugería De Lauretis, articulan 

fuera de plano -fuera de los discusos y las instituciones hegemónicas- otros téjidos 

y otros imaginarios. En ese sentido, se podrían entender como una conjunto de 

prácticas apropiativas de la multiplicidad y la potencia fantasmal a través de sus 

síntomas. 

Preocupaciones que encuentran sus resonancias dos milenios atrás, entre estoicos, 

epicúreos y cínicos, quienes entendían las convenciones, los hábitos, los honores y 

el estatus social que entregaba tanto el dinero como la procedencia y el género, como 

toda una configuración engañosa de las representaciones que desvía la finalidad 

última en la ataraxia y en el bienestar colectivo; es decir, que su diagnóstico médico 

de la cultura había identificado esa «incurable insuficiencia del ser» como un mal 

devenido del dejarse acometer por la phantasíai, por no preocuparse de sí mismos 

ante su influjo. Así, la purga de todos estos fantasmas era fundamental para ese 

conjunto cultural de la inquietud de sí y, por ello, estaba atravesado por una serie de 

prácticas performáticas y técnicas críticas que debían conducirlos y reinscribirlos –

a esos fantasmas- en un nuevo terreno (conducción y tratamiento del pneuma). 

Como se verá, los fantasmas en el pensamiento helenístico y romano se distancian 

sustancialmente de las nociones psicoanalíticas freudianas, pero se acercan en gran 

medida a las que aportan Deleuze y Guattari, a su condición paradójica como 

reproducción y producción social, así como a las posturas feministas que 

precisamente sitúan el conflicto en la imposición patriarcal del deseo y la represión 

de la sexualidad y no en la carencia del pene. Ahí mismo se sitúa otra similitud entre 

el pensamiento helenístico y romano con la posmodernidad, última resonancia que 

a continuación se abordará. 

Para concluir con este apartado, al respecto de Warburg y una posmodernidad que 

no conoció. Éste, a pesar de encontrar en Freud una fuente indispensable, aunque 
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desprendido de él por medio de su proyecto de configurar una «ciencia de la 

cultura» (Kulturwissenschaft), supo ver una última trasmutación de los movimientos 

serpentinos al canalizarse estos en cables de cobre que, al trasmitir presurosamente 

la información, reducen las distancias. Warburg vió en ellos un mal que se empezaba 

a propagar y del cual era necesario percatarse, un mal que ponía en cuestión la 

distancia y la cercanía. Si algo se atestigua hoy, bajo el dominio hegemónico de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) en la vida cotidiana, es que la 

conexión ininterrumpida, ese present shock189 que teoriza Douglas Rushkoff, es 

consistente con esa pérdida de distancia que preocupaba a Warburg. Una pérdida 

de distancia que cada vez más se traduce en la imposibilidad de dar ese paso atrás 

en medio de tanta información inmediata, un paso atrás que permitía salirse por un 

momento del mundo aún sin dejarlo, movimiento necesario para proyectar la 

mirada desde algun promontorio y, a apartir de ahí, juzgar, pensar y disponer el 

actuar como parte de ese mismo mundo que se comparte y que nunca realmente se 

puede abandonar hasta la muerte.  

 

3.3. Los fantasmas y la reconducción de las representaciones 

Como señala Martha Nussbaum, la noción de phantasíai, de la cual se derivan los 

registros de lo imaginario y lo fantasmal -de la imagen y el fantasma-, se manifiesta 

desde Aristóteles sumamente acoplada a lo fenomenológico, a los fenómenos y a su 

aparecer en el mundo: “Las phantasíai o phaninómena son las maneras como el 

mundo se nos aparece, como lo vemos, como nos impresiona.” (Nussbaum, 2003, 

pág. 364). Así, la phantasíai está dada primeramente por las impresiones, pero como 

sugiere Nussbaum, para Aristóteles, estas impresiones bajo un espectro social, 

siempre entrañan operaciones de facultades cognitivas, tanto intelectuales como 

sensoriales y sentimentales (creencias, memoria, sentimientos como el amor, 

compasión, repulsión, miedo). Las impresiones en sí mismas jamás podrían asumir 

                                                           
189 Rushkoff considera que el nivel de conectividad y virtualidad en la cual se suscriben los individuos 
contemporáneos está conduciendo a un estado de presente totalitario. La vivencia de ese presente, de la 
virtualidad que te llama en cada instante vibrando y sonando en los bolsillos de los pantalones, no supone 
una abstracción del mundo, sino el arrastre de ese mundo en convergencia con la virtualidad. El caminante 
que antes llevaba su imaginario a la ciudad, fantaseando en ella, ahora lleva la ciudad al mundo del 
simulacro por medio de sus dispositivos electrónicos. Cuestión que plenamente ha confirmado Pokemon 
Go, objeto que Rushkoff no abordó pero que refuerza su tesis. (Rushkoff, 2013) 
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un compromiso acerca del modo como son las cosas realmente, son solo motivos de 

impulsos inmediatos más cercanos al reino de las criaturas animales, las cuales se 

dejan llevar por una serie de combinación de esas impresiones. Como sugiere 

Nussbaum: “Un objeto parece ora de un tamaño, ora de otro: pero no hay en ello 

ningún problema si yo no empiezo a preocuparme por saber cómo es realmente.” 

(Nussbaum, 2003, pág. 364). 

Ahora bien, ese preocuparse por saber cómo son realmente las cosas, conlleva a una 

distinción fundamental entre las impresiones y las creencias, ya que las segundas 

suponen toda una serie de consecuencias en la construcción de una convicción y un 

consentimiento base para una habitual acción humana, cuestión que para las 

escuelas helenistas es imperante evitar. Así, por ejemplo, los estoicos aceptan que la 

apariencia del sol -que puede medir menos que un pulgar- los impacta e impacta el 

mundo que los rodea, pero ponen a su disposición una serie de operaciones críticas 

para no consentir esa impresión o, en su caso, aceptarla como creencia. En ese 

sentido, la creencia es el consentimiento de una impresión basada en una opinión 

que conduce mayormente a la perturbación, y por eso es necesario mantener 

siempre una operación crítica de suspensión del juicio (epoché). Para los estoicos y 

epicúreos, como se verá, eran fundamentales entre estas prácticas la memoria y, 

consecuentemente, la escritura y la lectura. Así lo plantea Nussbaum: 

Si a la phantasíai le añadimos memoria, pero no creencia, obtendremos 

conexiones temporales más ricas y la posibilidad de actuar por hábito, tradición, 

conocimiento práctico, e incluso tendremos principios que actúen como causas de 

la acción, pero aun así nos quedaremos sin llegar a asentir a la opinión de que tal y 

tal es efectivamente el caso. (Nussbaum, 2003, pág. 365) 

Para los escépticos esta distinción entre las impresiones y las creencias es 

fundamental, principalmente en la distinción con el reino animal que se asume como 

ámbito de aspiración. Para los animales, la phantasíai se limita a las impresiones y 

sus correspondientes movimientos responden a ellos como causas de otras causas, 

siempre tienen múltiples causas de acción, pero nunca profesan razones ni 

opiniones correctas. Pero como el hombre no puede dejar de usar sus facultades, el 

camino para esa aspiración pasa por sobre todo eliminar las creencias que conducen 
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a los dogmas evitando suponer consecuencias para las causas (brote de la distinción 

entre causa, casi-causas y acontecimiento que regirá el pensamiento estoico):  

Así, dice el escéptico, es como los humanos pueden moverse y actuar sin 

creencias. Siguen usando sus facultades. El mundo causa impresión en ellos ora de 

este modo, ora de este otro; están influidos por sus deseos, sus actividades 

cognitivas, incluso sus recuerdos. Pero no se molestan en inquirir la verdad ni en 

seleccionar las cosas. Ni asienten a las apariencias cuya impresión reciben ni la 

rechazan. Simplemente se dejan mover. (Nussbaum, 2003, págs. 365, 366) 

Pero en Aristóteles, principalmente en el análisis que en la Retórica emprende de los 

sentimientos, las creencias no se opondrán al juicio, el que a su vez, tendrá un 

impacto político, aunque limitado a la paideia de la casta para la cual centra su 

filosofía, diferencia sustancial con las posteriores escuelas helenísticas. Como indica 

Nussbaum, Aristóteles parece estar de acuerdo con Platón, quien en la República (II-

IIL) consideraba que las malas emociones que perturban con facilidad la vida (como 

el miedo y la ira) dependen de una creencia inicial, del supuesto de que algo terrible 

pueda acontecer fuera del control de uno mismo.190 Pero también considera, y esto 

es fundamental a la luz del pensamiento que se desarrollará después de él, que “las 

emociones no son fuerzas animales ciegas, sino partes inteligentes y perceptivas de 

la personalidad, estrechamente relacionadas con determinado tipo de creencias y 

capaces, por tanto, de reaccionar ante nuevos estados cognoscitivos.” (Nussbaum, 

2003, pág. 111). Es decir, que por una parte, las emociones se alimentan por una 

respuesta de cierta forma racional, ya sea por el reconocimiento de la vulnerabilidad 

de la vida o por una cuestión empática que por la experiencia y las creencias hace 

confluir los sentimientos (por ejemplo cuando se siente compasión). En ese sentido, 

para Aristóteles hay sentimientos virtuosos y cosas en el mundo por las cuales es 

correcto preocuparse, lo cual hace necesaria una educación en consecuencia sobre 

un fundamento común, aunque el fundamento de esa educación se base en 

creencias. Incluso, para Aristóteles es necesario padecer de vez en cuando algo de 

miedo. 

                                                           
190 Martha Nussbaum desarrolla al detalle estos vínculos en el capítulo de La Terapia del deseo que dedica 
a las emociones y la salud ética según Aristóteles (Nussbaum, 2003, págs. 111-138). Sus fuentes son aquí 
asumidas por ella.   
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Por otra parte, consecuentemente, al no ser las emociones ciegas, sino 

contrariamente phantasíai, apariciones inteligentes y perceptivas, éstas devienen del 

juicio, de la forma en cómo se ven las cosas bajo una intencionalidad (aunque no 

como los escépticos, quienes no parten del consentimiento como base común). 

Como concluye Nussbaum esta perspectiva: “implica no sólo que las emociones 

pueden desempeñar un papel dentro de la deliberación racional, sino también que 

pueden modificarse de la misma manera que las creencias de todo tipo: mediante la 

deliberación y la argumentación”. (Nussbaum, 2003, pág. 133). Se aprecia, por tanto, 

como el juicio ya en Aristóteles regula el mundo de las apariencias. 

Por medio del juicio, también se aprecia como Aristóteles antecederá de cierta forma 

una filosofía terapéutica, aunque será sustancialmente distinta a la helenística. 

Distinta porque primero propone una concepción normativa de los sentimientos en 

la vida sobre una base virtuosa dirigida para el perfeccionamiento de los jóvenes 

aristócratas en un gobierno ideal191, a diferencia de las escuelas estoicas y epicúreas 

que consideraban que todos (incluidas todas) deben filosofar sin importar edad, 

raza, profesión, etc. Y segundo, porque aunque esboza la necesidad de profundizar 

en la matriz emotiva de la personalidad y los sentimientos afectivos, en sus límites 

racionales no la lleva a cabo dentro de su desapasionada dialéctica. Como indica 

Nussbaum, la necesidad práctica de la filosofía helenística les obligará a sus filósofos 

a desprenderse de Aristóteles y a aceptar el desafío de profundizar en las emociones 

humanas antecediendo por dos mil años a la práctica psicoanalítica, la cual tiene 

como fundamento hoy su propio desprendimiento: el desprendimiento freudiano. 

Nussbaum elabora estas distinciones conducentes a la terapia helenística de la 

siguiente forma: 

…Si uno le da la razón a Aristóteles, entonces la filosofía poco puede hacer 

por aliviar las desdichas reales del mundo. Puede, eso sí, perfeccionar a los jóvenes 

y afortunados aristócratas que ya poseen un cierto grado de perfección. Puede 

                                                           
191 Como hace ver Nussbaum, esta noción atraviesa moralmente la filosofía occidental: “Así las cosas, las 
emociones pueden calificarse adecuadamente de racionales o irracionales, y también (con independencia 
de eso) como verdaderas o falsas, según el carácter de las creencias que constituyen su base o 
fundamento. Así, más que hallarnos ante una simple dicotomía entre lo emocional y lo (normativamente) 
racional,'' tenemos una situación en que todas las emociones son en alguna medida «racionales » en 
sentido descriptivo —todas son en alguna medida cognoscitivas y basadas en creencias— y todas pueden 
ser valoradas, como las creencias, por su posición normativa”. (Nussbaum, 2003, pág. 114)  
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indicar el camino hacia un ideal que puede tener, o no, posibilidades de realizarse 

en algún lugar y tiempo. Ésos son los límites de su eficacia práctica. No obstante, si 

uno concibe la filosofía como un arte médico para el alma humana, es poco probable 

que acepte esto como la última palabra sobre el tema. Porque la medicina no tendría 

valor alguno como medicina si se limitara a dar vitaminas a las personas sanas y 

concebir impracticables esquemas de seguro médico ideal. Su misión está aquí y 

ahora, con los sufrimientos de este paciente concreto. Si no hace nada para aliviarlos, 

no hace nada en absoluto. Los filósofos helenísticos piensan así acerca de la filosofía. 

Ésa es la razón por la que ven que han de dejar atrás a Aristóteles. (Nussbaum, 2003, 

pág. 137) 

Estas diferencias son sustanciales para el proyecto que aquí se plantea, en tanto, con 

cierto grado de imaginación, es susceptible de confrontar con la oposición entre un 

régimen de política gubernamental (más aún con la utopía socialdemócrata de 

posguerra) y el devenir nómada de la micropolítica. El del ejercicio de un «biopoder» 

clásico y racional ante el cual se opondría una «producción biopolítica» helenística 

y romana, centrada en lo personal, lo identitario y lo corporal. 

A diferencia de Aristóteles, para los epicúreos la relación de los fantasmas con el 

mundo fenomenológico tiene ciertos reparos, más aun considerando éste último 

como el mundo natural al que se debe aspirar. Para Epicuro las impresiones 

inmediatas suponen el ideal de una percepción correcta sobre la cual se debe actuar, 

a diferencia de la interpretación que supone el error, el dogmatismo y los deseos 

vanos; combinación que conduce al dolor.  

Hay que recordar, que para el epicureísmo, la finalidad superior de la filosofía es el 

alcance del bienestar por medio de un placer que no se traduce en voluptuosidad 

sino en la evasión del dolor. Para Epicuro, fuerzas ajenas estarán siempre al acecho 

de los seres humanos y los arrastrarán con ellas infringiéndoles dolor, sufrimiento 

y enfermedades, dado que los humanos son criaturas con cuerpos vulnerables y 

expuestos. La medicina puede ayudar a paliar estos males corporales, pero siempre 

se queda corta ante esa contingencia mundana. Pero para Epicuro ese dolor no es 

especialmente terrible ya que no es la fuente de una infelicidad general, el cuerpo 

puede ser tratado y sanar, incluso el dolor puede mitigarse con la filosofía y con 

técnicas sencillas. Como índica Nussbaum, para el epicureísmo será mucho peor la 

turbación del alma, no solo porque es una tensión que se puede evitar fácilmente: 
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“Pues las causas son creencias falsas acerca del mundo y del valor de las cosas, junto 

con los «vanos» deseos generados por las falsas creencias.” (Nussbaum, La terapia 

del deseo, 2003, pág. 142), sino también porque este estado de turbación general del 

alma impacta al cuerpo: la angustia y el miedo, por ejemplo, infringen dolor y pesar 

al cuerpo en su resonancia. En cambio, un alma que goza de ataraxia -o que está 

cerca de alcanzarla- podrá lidiar con todo dolor reduciéndolo al máximo o aislándolo 

en los confines del cuerpo. 

Ante esto, la filosofía de Epicuro recomienda aspirar a la vida animal que actúa en 

respuesta a las impresiones. Los animales, considera Epicuro –según Diógenes 

Laercio-, “tan pronto como nacen, se muestran contentos con el placer y luchan 

contra el dolor, de manera natural y al margen del discurso192 (physikôs kai chorìs 

logou). [Por tanto, los humanos también] huimos del sufrimiento impulsados por 

nuestros propios sentimientos naturales (autopáthōsi).” (Laercio, citado en 

Nussbaum, 2003, pág. 144). Pero además de evitar el dolor actuando en 

consecuencia instintiva con las impresiones inmediatas, Epicuro también enseña 

que debe emularse de los animales el hecho de que solo buscan satisfacer las 

necesidades que siempre están a la mano de la naturaleza; es más, defiende que sus 

únicas necesidades son las que la naturaleza misma les da para satisfacer en 

cercanía. De esa manera, Epicuro inscribe una oposición entre lo necesario y los 

deseos vanos, que tiene un desdoblamiento entre lo cercano y lo lejano o “ilimitado”. 

Así, Epicuro, quien reconoce que ese mundo animal es solo una aspiración -dado que 

toda impresión se vuelve interpretación apenas se llega al mundo que corrompe- 

elabora una distinción sustancial, (ya en esa interpretación del mundo), entre los 

placeres naturales que es necesario abastecer para alcanzar el bienestar común y el 

mundo fantasmático de las creencias que configuran los objetos del deseo, y que 

intentan saciar una turbación siempre infinita que busca poseer más de lo que se 

precisa, o incluso, que es insaciablemente al respecto de lo que ya se tiene en exceso.  

                                                           
192 Es importante mencionar que ese estar al margen del discurso aparece en Sexto Empírico como el 
mundo de la opinión (tois katà doxan) y en Cicerón como un no estar depravado (nondum depravatum) 
donde la naturaleza misma actúa como juez incorruptible e íntegra (incorrupte atque integre). Estas 
acepciones son importantes para matizar la función de la escritura como técnica curativa en la filosofía 
que evidentemente no se posiciona al margen del discurso. Para la fuentes completas de estas 
terminologías: (Nussbaum, 2003, pág. 144) 
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Epicuro ve a la gente correr tras toda clase de objetos de deseo: riqueza, lujo, 

poder, amor y, sobre todo, vida inmortal. Está convencido de que la causa 

fundamental de la desdicha humana es la turbación producida por las 

aparentemente «ilimitadas» exigencias del deseo, que no nos dejan un minuto de 

reposo ni satisfacción estable. Pero, afortunadamente para nosotros, precisamente 

los mismos deseos que producen la ansiedad, la actividad frenética y toda suerte de 

angustias debido a su insaciable carencia de límites son también los deseos que 

dependen por completo de creencias falsas, de tal manera que la supresión de la 

creencia suprimirá efectivamente el deseo y, por tanto, la turbación. (Nussbaum, 

2003, págs. 142, 143) 

Como indica Martha Nussbaum en esta cita, Epicuro da inmediatamente la respuesta 

ante esos males: suprimir las creencias falsas que depositan la felicidad en los 

alcances individuales de los honores, la posesión y la salvación en otra vida. Pero 

para suprimir esas creencias, Epicuro, a diferencia de los cínicos, no plantea un 

abandono a la vida animal, sino la articulación de una serie de técnicas y prácticas 

de una filosofía cruzada por la vida en colectivo. Eso confirma de plano que la 

aspiración natural del epicureísmo es precisamente una aspiración siempre en 

suspenso, un seguir a los animales sin realmente hacerlo, una finalidad sin fin:  

La idea central de Epicuro parece ser que, si por un momento imaginamos 

cómo es el animal humano antes de corromperse y vemos qué inclinaciones tiene 

antes de que esos insidiosos procesos sociales hayan deformado sus preferencias, 

tendremos un testimonio auténtico del verdadero bien. (Nussbaum, 2003, pág. 145) 

Por otra parte, es importante mencionar que, si bien es cierto, esta cuestión marca 

una distancia en principio con los cínicos, encuentra con ellos un acoplamiento en 

contra del idealismo platónico. Aunque Platón y Epicuro están de acuerdo en 

desconfiar de los apegos culturales, de los dogmas y las creencias, y las emociones 

que se desprende de ellos, para Epicuro el cuerpo y su relación de cercanía con el 

mundo natural representaría la verdad, en cambio, como es sabido, para Platón 

representaría la fuente primordial del engaño y encantamiento, ante el cual es 

necesario alejarse de su influencia por medio del entendimiento. Para Epicuro, por 

tanto, en oposición a Platón, la filosofía sería un medio más bien para acercarse al 

cuerpo, lugar donde se escapa de los fantasmas, de “esas influencias que se apoderan 

de nosotros; y sin embargo no son realmente nosotros. No son «nuestros verdaderos 
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sentimientos», sino algo que viene del mundo exterior y que nos esclaviza a medida 

que pasa el tiempo” (Nussbaum, 2003, pág. 145).  

Para Epicuro, todos esos deseos vanos son en esencia autodestructivos, ya que 

enseñan al sujeto a no contentarse con lo que tiene a mano y a desplazar la 

preocupación de sí mismo hacia un espacio ilimitado en persecución de cosas 

inalcanzables, o que si se alcanzan nunca llegan a satisfacer por proceder al infinito: 

siempre se necesitarán más de ellas, en tanto una condición fantasmal insaciable ha 

sustituido plenamente el propio cuerpo, dado que lo que se tiene más a mano 

evidentemente es siempre el cuerpo. Esto suscribe una clara resonancia con la 

presente e insistente cultura de masas, de su maquinaria retórica y publicitaria que 

constantemente desplaza el cuerpo a un lugar inalcanzable de idealización: a través 

de todo ese instrumental, (filtros de instagram, photoshop, etc.), lo más cercano se 

vuelve lo más lejano.  

Para el epicureísmo, lo fundamental es el cuerpo como cercanía y por eso dedica su 

pensamiento al confluir entre alma y cuerpo y viceversa. Del cuerpo hacia el alma, 

dado que el deseo bajo esa aspiración natural tiene un límite modesto que no plantea 

exigencias y, como señala Nussbaum: “su fin es tan sólo la salud permanente y el 

permanente funcionamiento sin trabas del cuerpo y el alma de la criatura.” 

(Nussbaum, 2003, pág. 150). Y de la filosofía hacia el cuerpo porque la filosofía es 

una práctica terapéutica que elimina directamente ese conjunto de creencias que 

soportan los deseos vanos a través de la argumentación y de una serie de ejercicios 

prácticos; una instrumentalización de la razón que incluye ejercicios de memoria, 

oratoria, confesiones grupales, tutelas, revisión diaria de conciencia y, por supuesto, 

la disposición insistente -en suspensión crítica- a la filosofía. Esta última, como ya se 

ha dicho, a diferencia de Platón y Aristóteles, era una práctica recomendada a todos 

sin excepción, esclavos, políticos, comerciantes, viejos o jóvenes, pobres o ricos, y 

por supuesto, mujeres. 

En el pensamiento estoico, también es fundamental depositar el juicio sobre el 

mundo natural y el cosmos, pero a diferencia de epicúreos y cínicos, la vida animal 

no se plantea como una aspiración. Es más, el valor humano se deposita de cierta 

forma en esa distinción en función del autogobierno por medio de la razón. Así lo 

plantea Nussbaum: 
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La razón, se asegura, señala a los humanos como seres incomparablemente 

superiores y dignos de un respeto y autorrespeto sin límites. « ¿De quiénes nos 

distinguimos de inmediato por la racionalidad?», pregunta Epicteto, y responde: «De 

las fieras. Y ¿de quiénes más? De las ovejas y seres semejantes. Mira, pues, no sea 

que actúes como una fiera». (Nussbaum, 2003, pág. 405)  

Como se constató previamente, para Séneca es necesario elevar la vista al cosmos y 

apropiarse de él, en tanto éste nos lleva a mirar desde lo alto al propio cuerpo y alma, 

sugiriendo la necesaria sincronía entre estas dos dimensiones, de lo corporal y lo 

cósmico, que como se verá se resuelve por medio del pneuma. Pero también, para 

Séneca, la insensatez y la irrelevancia forman parte del mundo contingente y de los 

influjos externos que afectan o corrompen a la persona, la cual solo debe confiar y 

dignificarse en su propia razón y en el cultivo de lo que únicamente puede poseer, 

su cuerpo y alma. Así por ejemplo le escribe Séneca a Lucilo sobre la insensatez de 

vanagloriarse por lo que nunca es propio: 

¿Qué mayor necedad que alabar en el hombre lo que no le pertenece? ¿Qué 

mayor demencia que admirar los dones que al instante pueden pasar a otro? [...] 

Nadie debe vanagloriarse sino del bien propio. [...] Posee una servidumbre 

encantadora, una bonita casa; son extensos sus sembrados, numerosos los 

préstamos hechos. Ninguno de estos bienes se halla dentro de él, sino en torno suyo. 

Alaba en él aquello que ni se le puede arrebatar ni otorgar, lo que es propio del 

hombre. ¿Quieres saber qué es? El alma, y en el alma la razón perfecta. El hombre es, 

en efecto, un ser racional. (Séneca, citado en Nussbaum, 2003, pág. 406) 

Como señala Crisipo, antecesor estoico de Séneca y alumno de Zenón, la hormē o la 

respuesta ante la phantasíai, entendida como una huella mental dejada por una 

sensación primera (aisthesis), debe estar siempre mediada por la razón en contra de 

los impulsos animales epicúreos que instintivamente se alejan del dolor. Pero 

además, es fundamental señalar de inmediato, que ese autogobierno no solo deviene 

de una ejercicio de la reflexión, sino también de una serie de técnicas que articulan 

cuerpo y alma, cuestión que converge con el epicureísmo en tanto, como él,  

contempla una práctica médica que abarca las pasiones y lo sentimientos. Así lo 

ponía Crisipo en su libro sobre el tratamiento terapéutico de las pasiones: 

No es verdad que exista un arte [technē] que llamamos medicina, que se 

ocupa del cuerpo enfermo, pero no exista un arte análogo que se ocupe del alma 
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enferma. Como tampoco es verdad que el segundo sea inferior al primero, tanto en 

su penetración teórica como en su tratamiento terapéutico de los casos individuales. 

(Crisipo, citado en Nussbaum, 2003, pág. 395). 

Ahora bien, es cierto que esa articulación entre cuerpo y alma en la terapia estoica, 

así como la epicúrea, está regida por el tratamiento filosófico, lo cual supone una 

jerarquía del alma sobre el cuerpo. El autogobierno pasa por la razón y sobre todo 

por la cura del alma: del control de los impulsos, las aflicciones y los sentimientos se 

deriva el bienestar corporal. Pero esta cuestión tiene un movimiento inverso, un 

pequeño ritornelo discursivo, ya que la filosofía al adquirir una función médica, se 

carga de una serie de metáforas corporales. Por ejemplo Séneca recurre 

insistentemente a alusiones como tonificar el alma, desarrollar sus músculos del 

alma, etc. Cuestión que señala, como sugiere Nussbaum una teoría política que se 

diferencia al respecto de la razón aristotélica, limitada por una serie de 

convenciones, dogmas y credos. De cierta forma, la elementalidad de la carne, la 

elementalidad corporal en el estoicismo se transversaliza en su filosofía, 

proyectando el autogobierno racional hacia una ciudadanía universal del bienestar 

común y el bienestar común hacia el pensamiento. Así en los estoicos, la dignidad 

humana otorgada por la razón y la filosofía se proyecta hacia lo corporal, rompe los 

prejuicios de clase, género, nacionalidad, etc., y al romper esos prejuicios, cargado 

ahora de cuerpos y sus elementalidades, se posibilita el pensamiento libre y sin 

reparos hacia el colectivo. 

Como también señala pertinentemente Nussbaum, el desarrollo de esa teoría 

política derivada de la terapia filosófica también distingue a estoicos de epicúreos y, 

más aún, de cínicos y escépticos, los cuales parecieran más limitados a ejercer una 

fuerza de irrupción. Para los estoicos, como se abordó ya en el segundo capítulo193, 

moderar y tutelar los deseos particulares de amigos o grupos pequeños tenían una 

expansión consecuente en una sociedad más justa, lo que también suponía que el 

“diagnóstico de las enfermedades provocadas por la pasión se convierte en la base 

de un diagnóstico del desorden político; y se dice que la extirpación de la pasión 

promete dotar de nuevo fundamento a la virtud política.” (Nussbaum, 2003, pág. 

398). Cuestión que por tanto resuena de cierta forma en el paso de un primer 

                                                           
193 Capítulo segundo, apartado 2.3. 
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psicoanálisis de la curación a su segundo momento en la crítica política de la cultura 

y el esquizoanálisis194; pero también, fundamentalmente, remarca ese paso de lo 

personal hacia lo político, ese principio feminista que hoy sigue encabezando «la 

producción biopolítica». 

Al respecto del pensamiento estoico y el feminismo, Nussbaum hace un abordaje 

más que interesante a partir de una pequeña obra de Musonio Rufo, maestro de 

Epicteto. Una obra que también permite apreciar el ataque directo del estoicismo a 

los credos, las convenciones sociales, los atavismos y prejuicios por medio de la 

argumentación. Una argumentación que en este caso, como puesta en abismo, 

reincide precisamente sobre el hecho de que la filosofía es necesaria para todos y 

debe ser ejercida y aprovechada por todos, entre ellos las mujeres. La obra se llama 

¿Acaso también las mujeres deberían hacer filosofía?, y plantea un diálogo con un 

interlocutor imaginario cuyos prejuicios y experiencias personales no resisten las 

argumentaciones de Musonio Rufo, quien traza una trayecto entre la elementalidad 

corporal de los cincos sentidos, las facultades cognitivas, las sensibilidades éticas y 

la disposición crítica ante la vida. Nussbaum resume la argumentación de la 

siguiente manera: 

En primer lugar, la creencia de que las mujeres tienen una naturaleza 

diferente no resiste el escrutinio racional de la experiencia. Porque si examinamos 

una por una, sin prejuicios, las facultades pertinentes para hacer filosofía, vemos que 

las mujeres las poseen todas: los cinco sentidos (que el autor enumera uno por uno), 

sensibilidad para las distinciones éticas, deseo y una orientación natural al propio 

bien (oikeíósis). Lo que nos falta a todos es más disposición a indagar y examinar las 

cosas. Pero, si es así, todos los seres humanos por igual han de tener la oportunidad 

para ello. De modo que el estoico insiste en que no se ha dado ninguna razón válida 

para no proceder como si la mente filosófica fuera indiferente al género. Se supone 

que el propio interlocutor encuentra la base para formular estos juicios en su propia 

experiencia con las mujeres, por poco que se examine la experiencia de cerca y sin 

prejuicios. (Nussbaum, 2003, pág. 403) 

Esta argumentación encuentra en Nussbaum un desarrollo sustancial en su texto Las 

mujeres y el desarrollo humano (2002), donde plantea un cosmopolitismo en la 

                                                           
194 Desarrollo propio de Deleuze y Guattari en el Anti Edipo. Capitalismo y esquizofrenia (Deleuze & 
Guattari, 1985) 
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potencia de las capacidaes elementales humanas, cuestión que atraviesa el 

decolonialismo. Pero volviendo al tema, como detalla Nussbaum, la argumentación 

de Musonio Rufo continúa sobre el porqué es necesario que las mujeres filosofen en 

su práctica diaria y descarta, con una metáfora médica y corporal, el supuesto de la 

desmesura femenina que teme su interlocutor atentará con el mundo de los 

hombres, al volverlas tozudas y osadas. Así lo expresa directamente Musonio Rufo:  

Pero ¡por Zeus!, dicen algunos, las mujeres que han ido a estudiar con los 

filósofos se volverán extremadamente tozudas y osadas. Descuidarán su trabajo 

doméstico y se mezclarán en compañías de hombres y participarán en discusiones 

y harán distinciones sofísticas y desmenuzarán silogismos, cuando todo ese tiempo 

deberían estar en casa hilando lana. Pero yo digo que no son sólo las mujeres que 

filosofan, sino también los hombres que lo hacen quienes no deberían descuidar las 

tareas que les son propias para ocuparse sólo de argumentos. Cualesquiera que sean 

los argumentos que cultiven, digo que sólo deberían hacerlo con fines prácticos. Así 

como el argumento médico es inútil si no lleva la salud a los cuerpos humanos, así 

también, si alguien capta o enseña un argumento como filósofo, dicho argumento 

será inútil si no conduce a la excelencia del alma humana. (Rufo, citado en 

Nussbaum, 2003, pág. 404) 

Así, como se aprecia gracias a este pequeño argumentario de Musonio Rufo, 

lamentablemente relevante aún para el presente, es que la formulación de esa teoría 

política estoica al atacar los prejuicios, atavismos, dogmas y  convenciones, articula 

una crítica a las jerarquías, las organizaciones institucionales y los poderes 

hegemónicos. En este caso de un patriarcado que no está dispuesto a repensarse y 

proyecta, en contra, la subconsciencia de su despotismo en una transferencia que 

considera que las mujeres le arrebatarán sus derechos propios al ocio, las 

actividades elevadas del espíritu y las libertades corporales y mentales entregados 

por “naturaleza” a los hombres. El mismo prejuicio se encuentra en la creencia 

católica y cristiana de que el matrimonio homosexual desvirtua su supuesta 

institución sagrada, así como en la época de la griega clásica la paideia no se debía 

desaprovechar en castas no virtuosas cuyo destino no estuviera asegurado y que por 

tanto desvirtuara esa misma paideia. Este argumentario también es cuestionado por 

todo ese conjunto cultural helenístico de la inquietud de sí, que en el pensamiento 

estoico se encarna en Epicteto, quien precisamente fue alumno de Musonio Rufo a 
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pesar de ser en el pasado esclavo. En todos estos casos lo que se constata y lo que 

hace ver la teoría política estoica, es que sobre las creencias sin fundamento y los 

prejuicios se configura el dominio déspota de unos “bendecidos” sobre otros, ya 

sean esos otros entregados para la satisfación de esa bendición –como los jóvenes, 

los esclavos y las mujeres-, o de plano, nacidos como entes corrompidos que es 

necesario hacer desaparecer: enfermos mentales, homosexuales, poblaciones 

originarios, judios, palestinos, migrantes, refugiados.  

En suma, para los estoicos, la autonomía de la razón, que articula cuerpo y alma 

como la condición primera de una humanidad universal basada en las capacidades, 

se debe desarrollar en contra de los credos, de los prejuicios y los atavismos. Y ese 

desarrollo lo determina la inquietud de sí, la conciencia pólitica –porque es común- 

de que el cultivo de la razón solo se puede realizar sobre lo único que se puede 

controlar en realidad: el propio ser. Para ello hay que disponer la voluntad contra 

todo aquello que le es externo pero desea imponersele, precisamente los credos, las 

religiones, las convenciones: todos los vientos. Todas esas imposiciones conllevan a 

no elevar la mirada sobre lo verdaderamente importante: el cosmos y, en el retorno 

de esa mirada, al propio ser bajo su pertenencia conjunta con otros a ese cosmos.  

Séneca, por ejemplo, le escribe a Lucilo para recordarle precisamente de que Dios, 

Zeus, el cosmos, está dentro de él: 

Realizas una obra excelente y saludable para ti si, tal como me escribes, 

perseveras en tu caminar hacia la sabiduría, la cual es poco sensato pedir cuando la 

puedes recabar de ti mismo. No es cuestión de elevar las manos al cielo, ni de 

suplicar al guardián del santuario para que nos permita acercarnos hasta el oído de 

la imagen con el pretexto de ser escuchados más favorablemente. Dios está cerca de 

ti, está contigo, está dentro de ti. Así es, Lucilio: un espíritu sagrado, que vigila y 

conserva el bien y el mal que hay en nosotros, mora en nuestro interior; el cual, como 

le hemos tratado, así nos trata a su vez. (Séneca, citado en Nussbaum, 2003, pág. 406, 

407) 

De esa manera, como deja ver Nussbaum a partir de la vehemencia de Séneca, no 

solo existe una articulación entre cuerpo y alma, sino también entre el sujeto y el 

cosmos por medio de la razón: “razonar, desde el punto de vista estoico, no es 

simplemente algo divino en nuestro interior: es nuestra porción de la divinidad que 

habita la entera fábrica del universo” (Nussbaum, La terapia del deseo, 2003, pág. 
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407). Sincronizar esas dos dimensiones, la del cuerpo con el cosmos es la función 

fundamental de la filosofía, de una filosofía que por tanto tiene que aplicarse para 

regular una sustancia común para ambas, el pneuma, y, a su vez, cultivar el cuerpo y 

el alma en contra de los influjos externos de las representaciones.  

Como afirma Thomas McEvilley en The shape of ancient thought (2002), la noción de 

pneuma en el pensamiento estoico aparece como heredera de Aristóteles pero con 

una contraparte –ausente en Aristóteles- adaptada a la práctica fisiológica y ética. El 

pneuma es desde Aristóteles una fuerza vital que recorre el cuerpo, pero para 

Crisipo, el pneuma no solo recorre el cuerpo sino que también lo regula y permite su 

movimiento gracias a una mezcla de calor y aire que proviene del mismo cosmos. El 

pneuma era una fuerza que lo atraviesa todo, un respiro que mantiene las cosas 

juntas, desde el universo como totalidad hasta los cuerpos individuales que 

contiene. Funciona así, tanto a nivel cósmico como a nivel corporal; pero es 

importante mencionar que la dimensión cósmica funciona como una guía. McEvilley 

ve por ejemplo una relación terminológica entre el pneuma y el hēgemonikon, en 

tanto fuerza que lidera. Hay que recordar también, como se abordó en el segundo 

capítulo, de que el hegemon era el maestro o guía estoico, por tanto, el sentido 

cósmico del pneuma es una guía ante la cual el sujeto debe vibrar en sincronía, 

haciendo resonar el sentido cósmico en el cuerpo, por medio de la filosofía y la 

práctica filosófica que enseña el maestro. De esa manera, ese aliento que recorre el 

cuerpo, ese respiro corporal debe ser conducido filosóficamente hasta la pureza 

propia del universo: castillo de la pureza.   

Las representaciones por su parte, también están rodeadas de metáforas ventosas 

que azotan el cuerpo. Hay que recordar, como se trató en el segundo capítulo195, que 

para Séneca es fundamental por medio de una formación continua para toda la vida 

(constructio), forjar una armadura (paraskeue) que prevenga al sujeto de todas las 

exterioridades que puedan azotarle. Por tanto, es necesario armarse para evitar la 

stultitia.  El estulto es aquél que está expuesto al mundo exterior y se deja llevar por 

todos sus vientos, incapaz de distinguir y discriminar entre las representaciones que 

invaden su interior y su propio espíritu: 

                                                           
195 Capítulo segundo, aparatado 2.3. 
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El stultus es ante todo quien está expuesto a todos los vientos, abierto al 

mundo externo, es decir, quien deja entrar a su mente todas las representaciones 

que ese mundo externo puede ofrecerle. Representaciones que acepta sin 

examinarlas, sin saber analizar qué representan. El Stultus está abierto al mundo 

externo en la medida en que deja que esas representaciones, en cierto modo, se 

mezclen dentro de su propio espíritu -con sus pasiones, sus deseos, sus ambiciones, 

sus hábitos de pensamiento, sus ilusiones, etcétera-, de modo que es, entonces, la 

persona que está expuesta a todos los vientos de las representaciones externas y 

luego, una vez que éstas han entrado en su mente, es incapaz de hacer la división, la 

discriminatio entre el contenido de esas representaciones y los elementos que 

nosotros llamaríamos, si ustedes quieren, subjetivos, que se mezclan en ella. 

(Foucault, 2011, págs. 135, 136) 

En Epicteto el control de las representaciones es una estrategia fundamental para la 

terapia estoica: es necesario siempre estar vigilantes y ser críticos al respecto de 

cómo el mundo se presenta. Esa vigilancia y criticidad conlleva a un acto poderoso: 

el correcto uso de las representaciones. Para Epicteto las huellas que deja el mundo 

externo sobre el cuerpo no se pueden evitar, es una amalgama compleja de historias, 

hábitos de percepción, saberes, tradiciones y convenciones que configuran una 

condición cultural que antecede la experiencia desde que se llega al mundo. Por ello 

es necesario desarrollar esa  capacidad de discriminación (discriminatio) devenida 

de la articulación entre la libertad y la razón. Como indica Nussbaum, en el 

pensamiento estoico: “la razón está fundamentalmente conectada con la elección y 

el rechazo práctico y la realización de distinciones entre el bien y el mal en la esfera 

de la acción” (Nussbaum, 2003, pág. 407).  

En suma, las representaciones, en la concepción estoica se vincula con la  phantasíai, 

con las imágenes del mundo que aparecen y dejan sus huellas sobre el sujeto; se 

presenta, por tanto, como algo que hay que saber reconocer en su naturaleza como 

influjo exterior, y saber rechazar o conducir por el cuerpo por medio de un constante 

autoexamen. En el pensamiento estoico, a aquél que no reconoce esas 

representaciones en sí mismo le será aún más difícil resistirse a nuevos influjos y se 

abrirá a ellos progresivametne en su propia stultitia. Por ello la tarea de la filosofía 

debe centrarse en configurar un autogobierno a partir de un constante y profundo 

examen propio. En ese sentido, es necesario estar atento a las imágenes del mundo, 



      

 
 

421 
 

pero sobre todo a la precondición que se posee ante estos fantasmas escondidos en 

supuestos valores culturales que se arrastran previamente. Es decir que la memoria 

juega un papel fundamental al respecto de lo que se es por lo que se ha sido. Así por 

ejemplo, Epicteto recomienda cuestionar toda apariencia, pero sobre todo evaluarla 

con los instrumentos propios que se disponen:  

Desde buen principio adquiere el hábito de decirle a toda apariencia cruda: 

«Eres una apariencia y no la única manera de ver lo que aparece». Examínala luego 

y pruébala con las varas de medir de que dispones. (Nussbaum, 2003, pág. 409) 

Si no se tiene ese instrumental, si no se tienen esas varas de medir, que permiten la 

protección por medio de la discriminación, entonces las representaciones guiarán 

los impulsos, la exterioridad se impondrá. Por ello, la primera tarea que el maestro 

impone al alumno en la escuela estoica, -que en Nussbaum es una mujer- es que “deje 

en suspenso sus respuestas habituales y vuelva su mirada hacia sí misma, 

haciéndose vigilante y crítica de cada impresión que se sienta inclinada a aceptar” 

(Nussbaum, 2003, pág. 409). Por su parte, Crisipo advierte de la necesidad de evitar 

el pathos y la afectación inmediata en favor de una suspensión (epoché): ante las 

contingencias de la vida hay que responder con apatheía, o sea con una respuesta 

no-emocional que mantenga siempre la reflexión abierta. Por tanto, esa actividad 

filosófica que reviste el preocuparse de sí mismo, la inquietud de sí, conduce una 

voluntad activa conforme a una razón, una voluntad activa que no solo es el dominio 

del cuerpo y el alma, sino el desarrollo de una capacidad crítica de discriminación 

en el tiempo que a su vez resulta apropiativa de la phantasíai, en tanto suspensión 

crítica o, en vocabulario duchampiano: retardo en vidrio, en Warburg: cristalización. 

El cultivo de la memoria es otra estrategia necesaria para la terapia filosófica tanto 

en estoicos como en epicúreos. Ambas escuelas recomiendan reforzarla por medio 

de insistentes y repitentes ejercicios de escritura, copia, relectura de fragmentos 

aforísticos y oratoria común. Hay que recordar que para Epicuro es necesario 

filosofar cuando se es viejo para no olvidar lo que se ha sido y cómo se llegó a lo que 

se es. También es necesario filosofar cuando se es joven para proyectar un futuro 

que solamente puede ser gratificante en función de las acciones que deja a su paso. 

En ese sentido, el autoexamen siempre conlleva una condición temporal que es 

necesario advertir, ya que permite apropiar el pasado para proyectar el futuro como 
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voluntad. Para Séneca, como señala Foucault, el estulto es también aquél que no 

tiene conciencia de sus acciones pasadas y se dispersa en la conciencia banal de su 

presente inmediato sin suscitar un futuro: 

Por otra parte, y como consecuencia de ello, el stultus es quien está disperso 

en el tiempo. El stultus es quien no se acuerda de nada, quien no deja que su vida 

pase, quien no trata de llevarla a una unidad rememorando lo que merece 

recordarse, y (quien no dirige) su atención, su voluntad, hacia una meta precisa y 

bien establecida. (Foucault, 2011, pág. 136) 

Por tanto, entre el instrumental que contemplan los estoicos para hacer frente a las 

representaciones está por supuesto la memoria, la capacidad de recordar 

experiencias pasadas, pero también la posibilidad de apropiarse de ellas para 

proyectarlas al futuro. Esa capacidad de apropiarse del pasado, de las 

representaciones que ya reposan en uno previo a preocuparse de sí mismo, 

entregadas desde pequeños, forma parte de la libertad y capacidad de distinción 

humana que Epicteto afirma como un regalo divino que permite precisamente 

subvertir esas representaciones; servirse de ellas en busca de armonizar el espíritu 

o pneuma (alma-cosmos) en persecución de la eudaimonia que converge con la 

ataraxía, ante la cual tanto la epochē, como la apatheía y la aphasía ( silencio mental) 

son consustanciales. En ese sentido Nussbaum trae a colación las siguientes citas de 

Epicteto:  

La facultad divina de la razón recibe también con frecuencia el nombre de 

facultad de elección, y Epicteto imagina a dios diciendo: «Te di una parte de nosotros 

mismos, la capacidad de impulso y repulsión, de deseo y de rechazo, y, en pocas 

palabras, la de servirte de las representaciones (phantasíai)» Y en un discurso 

posterior se dirige al discípulo de la manera siguiente: «Piensa quién eres: lo 

primero, un ser humano; es decir, que no tienes nada superior al albedrío, sino que 

a él está subordinado lo demás, y él mismo no puede ser esclavizado ni 

subordinado». (Nussbaum, 2003, pág. 407) 

En suma, para concluir con los estoicos, la phantasíai y el pneuma configuran dos 

fuerzas ventosas paradójicas. Para armonizar el cuerpo con el cosmos bajo la 

segunda es esencial servirse y apropiarse de las representaciones y apariciones 

externas por medio de la razón, que es en sí misma una capacidad de discriminación 
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entregada por una libertad que debe garantizarse por el autoexamen y el constante 

escrutinio crítico de lo que se es en el mundo, pero también de lo que se ha sido y la 

potencia de lo que se será. Ante todo este ir y devenir de influjos, por tanto, se puede 

tener una actitud pasiva en la stultitia, o, por el contrario, disponer de una fuerza 

activa de la voluntad (de apropiación). Gracias a esa potenza, se dispone el actuar 

por un bienestar corporal que asegura la terapia filosófica, pero también, en su  

dirección paradójica en retorno (ritornelo), plantea una teoría política que permite, 

a través del influjo de las imágenes y los alientos de la elementalidad corporal, 

cuestionar las jerarquías de poder y los regímenes déspotas a favor de una noción 

cosmopolita del ser, de una multitud que comparte un mundo y que configura un 

entorno de equidad para el bienestar colectivo. Así, en el pensamiento estoico, lo 

personal –la inquietud de sí- deviene política.  

* 

Gilles Deleuze, en su Lógica del sentido (2005), determina tres características 

principales acerca de los fantasmas entre el estoicismo y el psicoanálisis. Primero, 

que todo los fantasmas son puro acontecimiento. En el sentido estoico, esto quiere 

decir que son puros efectos ajenos a las cosas, los cuerpos y sus estados, es decir al 

mundo material de Cronos. Los fantasmas son efectos de una superficie ideal y, bajo 

el tiempo de Aión, poseen una doble causalidad, remitiendo y articulando la 

profundidad y la superficie, dada una cara que se pliega en el instante cristalizado 

del acontecimiento impasible siempre en suspenso: “Frente a esta impasibilidad, 

nos inspiran una espera insoportable, la espera de lo que va a resultar, de lo que está 

ocurriendo y no acaba de ocurrir.” (Deleuze, 2005, pág. 249). Por tanto, el fantasma 

está siempre inconsumado, desprendido de las causas que lo producen, pero a su vez 

no deja de producir sus propias dispersiones por medio de su contra-efectuación, de 

las casi-causas que lo reproducen, y para Deleuze –muy cerca de Epicteto-, es en la 

apropiación de esa contra-efectuación, donde reside un acto de libertad que 

subvierte la potencia de los fantasmas: 

Y si es en esta parte que la efectuación no puede consumar, ni la causa 

producir, donde el acontecimiento reside enteramente, es también ahí donde se 

ofrece a la contra-efectuación y donde reside nuestra más alta libertad, por la cual 
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lo desarrollamos y conducimos a su término, a su trasmutación, y nos convertimos 

finalmente en dueños de la efectuación y las causas. (Deleuze, 2005, pág. 250) 

La segunda característica del fantasma tiene que ver con la situación del yo-autor y 

su dispersión. Para Deleuze opera en el fantasma una disolución del Yo que supera 

el supuesto gramatical del sujeto activo o pasivo196, donde queda abolida toda 

distribución entre él y el objeto en la apertura del fantasma en la superficie. Esa 

disolución, siguiendo a Deleuze: “libera las singularidades acósmicas, impersonales 

y preindividuales que aprisionaba. Literalmente las suelta como esporas, y estalla 

en este deslastrado.” (Deleuze, 2005, pág. 252). Por tanto, la individualidad se pierde 

en el acontecimiento fantasmal mismo, donde será captado por otros como 

individualidad ya disuelta o singularidad (potencia de la multitud). Ese yo-autor, por 

tanto, esparcido producto de infinitas tiradas del azar, encuentra un correlato que 

lo reorganiza en el fantasma bajo la fuerza de apropiación de sus singularidades 

repartidas en disyunción (síntesis disyuntiva). En ese sentido, el fantasma deviene 

plural y los sujetos actúan en él a veces de forma activa, a veces de forma pasiva en 

un juego de transformaciones gramaticales siempre en suspenso como pura 

enunciación: desembragues y embragues de su sujeto, entre el Yo que ejecuta una 

acción, el Yo que la recibe y el Yo que la observa. Se trata por tanto de una operación 

propia del shifter en sus dos momentos, esos dos momentos que asegura su paso 

como singularidad a su condición intersubjetiva en la interpretación. 

Lo que conlleva a la tercera característica del fantasma, el cual es inseparable del 

verbo infinitivo como prueba del acontecimiento puro. Pero es un infinitivo no 

atrapado aún en el juego de determinaciones gramaticales, sino en la identidad 

misma del Aión que acumula los acontecimientos como singularidades repartidos en 

su línea infinita, como instantes en pliegue entre el pasado y el futuro; pero también 

como articulación, dadas sus dos caras entre la superficie y las grietas en 

profundidad. Esta última cuestión es fundamental para situar el origen del fantasma, 

que no será el mundo de las causas, sino precisamente esas grietas en superficie 

donde se plasma: el trazo de la castración que instituye un comienzo suspendido en 

vacío e inscrito en esa pantalla secundaria de la superficie, en el monitor de retorno. 

El pliegue del Aíon es siempre producto de la archi-huella, pero la archi-huella es a 

                                                           
196  Esta observación la realiza siguiendo a Laplanche y Pontalis (Deleuze, 2005, págs. 250, 251) 
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su vez su efecto de superficie, enunciado que produce una enunciación que lo 

presupone. Esta es la paradoja del fantasma: “su comienzo es en sí mismo un 

resultado.” (Deleuze, 2005, pág. 257). También es la paradoja de este texto, dado que 

el fantasma, aquí final, también fue su inicio bajo su aparición semiótica en el shifter: 

retorno al shifter en su condición dicotómica. 

* 

En los últimos dos años se han organizado en España tres exhibiciones 

retrospectivas sobre artistas que a lo largo de sus vidas han desarrollado su obra 

visual -se podría decir- como una terapia estoica de apropiación y reconducción 

crítica de las imágenes en la cultura de masas. La realización de estas muestras, a las 

cuales se podrían sumar otras -imposible de abordar aquí por realizarse en este 

mismo momento en otro territorio-, como por ejemplo la última realizada por la 

Tate Britain sobre las Guerrilla Girls en el 2016, hace patente una práctica poética 

común y una preocupación insistente propia del arte contemporáneo de las últimas 

décadas. Esas tres exhibiciones se abordarán para concluir con este capítulo, en 

tanto se consideran una muestra suficiente para abordar un sistema que organiza y 

reconduce esas representaciones bajo un caudal poético. 

La primera de ellas presentaba la obra de Daniel G. Andújar en el Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), bajo el nombre Sistema operativo (2015). Las 

otras dos exhibiciones fueron organizadas por el Institut Valencià de d’Art Modern 

(IVAM). En una de ellas se planteaba una confrontación entre la obra del artista 

Valenciano Josep Renau y la artista estadounidense Martha Rosler, principalmente 

haciendo una confrontación entre las imágenes que ambos artistas produjeron en 

contextos bélicos, Renau en la Guerra Civil Española y Rosler tanto en la Guerra de 

Vietnam, como en la guerra de Irak y Afganistán. La otra exhibición fue dedicada a 

Harun Farocki, fallecido recientemente. En esta exhibición, que llevaba el nombre: 

lo que está en juego (2016), se mostraban sus piezas más insignes, desde sus 

primeras películas realizadas en la década de los sesenta, entre ellas Fuego 

inextinguible (1969), hasta sus videoinstalaciones, como por ejemplo sus series Ojo-

máquina (2000-2001), Juegos Serios (2009-2010) y Parallele (2012-2014).  
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Evidentemente, las estrategias retóricas, sus objetos, su instrumental y los 

mecanismos de recopilación y exhibición tiene en cada uno de estos tres artistas sus 

particularidades y diferencias, cuestión que se examinará de inmediato. Pero 

también -esto es de suma importancia para los propósitos aquí planteados- 

presentan variaciones a lo interno de sus propias prácticas, dado que son prácticas 

que se han desarrollado durante toda una vida con un interés en lo inmediato, pero 

que hoy, bajo estas exhibiciones, arrastran una condición retrospectiva. En ese 

sentido, son tres artistas que están inmersos en sus tiempos, trabajando 

directamente con lo actual, con lo que les acomete directamente,  pero a su vez, dado 

que su recorrido por la tierra atraviesa ya sus décadas –e incluso en el caso de 

Farocki ya ha acabado-, cada una de sus cristalizaciones construye su propio tiempo 

en suspenso: escapan de ese presente absoluto y continuo proyectándose en 

diagonal; un desprendimiento o grieta en los estratos que permite a la contingente 

inmediatez reconducirse en el ejercicio del pensamiento gracias a sus operaciones 

poéticas vinculadas a la reminiscencia. La noción retrospectiva, guarda en ese 

sentido, la potencia de la apertura sincrónica de una memoria que se recobra gracias 

a esas cristalizaciones. En Andújar, enfatizando la noción de archivo, en Rosler la de 

reproductibilidad y en Farocki la de interpelación; construyendo entre los tres un 

sistema crítico de la mirada, que no solo persigue el objeto que enfoca, sino que, en 

una trayecto paradójico, es tabién reconducida hacia su sujeto, a cierta consciencia 

de sí. De esa forma, repositorio-concepto, difusión-mundo e interpretación-mirada 

se conjugan entre los tres para converger como toda una sistemática de resistencia 

política en suspenso197, en el diferir del tiempo bajo los registros de la memoria. 

Como  se verá, esto no quiere decir que cada uno de ellos limite la potencia a una de 

estas operaciones, sino que al regular su obra por cada una de ellas, dispone y rige 

de cierta forma el resto. Aquí, en este ejercicio de escritura, lo que se pretende es 

abordar entre los tres ese sistema modulable, similar al que, guardando las 

distancias, suscribío Kant sobre sus facultades  y Peirce sobre los signos. 

* 

                                                           
197 Con esto no se afirma que cada una de estos artistas limite sus operaciones a cada uno de estos 
elementos, solo se afirma un énfasis que, como se verá, regula para su propio interés el resto.  
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Como lo manifiesta en el catálogo de la exhibición Sistema operativo (Andújar, 

2014), para Manuel Borja-Villel, Daniel G. Andújar es un artista que inscribe sus 

proyectos entre dos ámbitos, lo virtual y lo real, buscando problematizar la 

correlación entre: “el crecimiento de la tecnología y la virtualidad, sus problemas, 

preguntas y posibilidades implícitas; y la posibilidad de una intervención real en lo 

público.” (Borja-Villel, 2014, pág. 9). Considero, sin embargo, que Andújar plantea 

un cuestionamiento que va más allá de una simple direccionalidad de lo virtual hacia 

lo real, en tanto su obra nunca pretende dirimir cuál es el campo propio de la acción 

política, sino que siempre navega entre ambos, afirmando sus límites y potencias en 

las resonancias que uno incita sobre el otro en un plano conceptual. Esto se puede 

ejemplificar con dos de sus últimos proyectos: Not Found, 1000 case studies (2014) 

y Democraticemos la democracia (2011-2015).  

 

Not Found, 1000 case studies, es un conjunto de fotomontajes donde Andújar 

sustituye, en los espacios reservados para publicidad en el entorno urbano, las 

imágenes comerciales de perfumes, automóviles, etc., por mensajes de error típicos 

de la navegación en web. En este caso, Andújar, transfiere la infraestructura en red, 

expuesta por medio de sus propios errores, al espacio real para señalar 

precisamente la condición normativa del paisaje urbano.  

Con esta operación de trastrueque, Andújar evidencia la infraestructura de un 

sistema publicitario que se oculta detrás del objeto de consumo, un consumo que 
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posee toda la maquinaria del deseo a su vez que esconde su retórica. El vacío que 

produce esta pieza sobre la representación -en su guiño a la virtualidad- 

desnaturaliza aquello que se ha asumido como “normal” por formar parte del 

paisaje; es decir, que al evidenciar la estructura que la produce por medio de errores 

manifiestos –comunes en otro ámbito-, también es expuesta la infraestructura del 

capital que ha institucionalizado a la publicidad como parte intrínseca de la 

“naturalidad” del paisaje urbano. Reterritorialización del capital bajo una mirada 

crítica que devela su cortina ideológica, que naturaliza su propia manifestación 

sintomática. 

Pero es importante señalar, que esta pieza está conformada por una serie de 

fotomontajes ajenos al mundo real que, si bien es cierto, pretenden señalar la 

condición infraestructura del espacio público invisibilizada por el régimen 

impositivo de la publicidad gracias al lenguaje conocido de la infraestructura en red 

(como síntomas de sus fallos), se exhiben en retorno, en ese mismo ámbito web 

como mil casos de estudio, como un repositorio y no precisamente en el espacio 

público. En ese sentido, también la arquitectura y el paisaje de lo real, señalan la 

artificialidad de los pixeles que verdaderamente los ha producido, y sobre los cuales 

Andújar ha dispuesto esos errores con su computadora, espacio interno en el cual 

crecen y se expanden más y más, aunque solo sea como bits.     

En Democraticemos la democracia, se aprecia también este tipo de resonancia, pero 

quizás en forma inicialmente inversa. Consiste en una serie de banners amarillos 

que en letras negras llevan escrito el título de la misma pieza, y que se exhibían en 

varias lenguas en diferentes lugares del mundo. El principal de estos banners 

transitó en un servicio de pago por avioneta en los cielos de Barcelona, pero en su 

mayoría eran simplemente llevados por diferentes personas en espacios 

reconocidos de su ciudad para ser fotografiados con ellos. Por medio de cierta 

difusión, Andújar solicitaba que las fotos, tanto de la avioneta como de las personas 

que sostenían los banners, fueran enviadas a su web para conformar un archivo. Allí, 

todas estas imágenes acoplaban todos estos diferentes paisajes con su debida 

inscripción en la navegación web.  En esta pieza, la tautología cumple la misma 

función de estas imágenes sin salida propias de la red. Al afirmar que es necesario 

democratizar la democracia, lo que se está haciendo es señalar un error 
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infraestructural que soporta la neutralización del sentido mismo de democracia. 

Pero a la inversa de la anterior, en este caso la infraestructura es el paisaje real y las 

personas de carne y hueso que sostienen tapando su rostro esta proclama, pero su 

manifestación y exhibición la web. De esa manera, Andújar plantea un 

cuestionamiento entre la acción y la información, entre su necesaria 

correspondencia y los límites mismos de acceso, comunicación y distribución; pero 

en alusión directa a los procesos democráticos fuera de la red, dada una 

confrontación entre una democracia electoral y una democracia participativa, así 

como los límites de ambas en el entorno de lo real, a su posibilidad de existencia en 

él que, por su parte, sus mismas piezas niegan para sí. De esa forma, sus repositorios 

devienen en la suma de un conjunto de dispositos conceptuales almacenados, que 

igual de los Ready-mades son extraídos del mundo para configurar una potencia 

democrática, en la posibilidad de su ejercicio performático.  

Ahora bien, es necesario recordar que el síntoma es siempre la convergencia entre 

una fuerza represiva que confronta la emergencia obligada de lo fantasmático y a su 

vez, eso que constantemente lo reformula. Como se afirmó al principio, en el caso de 

Daniel G. Andújar, la direccionalidad entre lo virtual y lo real no es tan patente como 

para simplemente reducir la infraestructura web a una condición fantasmática que 

se manifiesta en lo real y, lo real, al síntoma que la reformula. Es claro que en ambas 

piezas reseñadas, los ámbitos de lo virtual y lo real se intercambian para resonar 

uno sobre el otro, acoplando los territorios. En eso consiste precisamente la poética 

propia de la tautología, así como Joseph Kosuth cuestionaba la realidad de aquella 

silla gracias a su fotografía y a su morfema lingüístico198, Andújar cuestiona la 

veracidad del entorno real, sometiendolo a la virtualidad donde en realidad opera 

toda su obra. Pero, es importante recalcar, que ese espacio no la limita en su 

proyección y sus reflexiones, dado un sentido inverso, paradójico e inevitable, que 

lleva esas virtualidades al mundo real y corporal. Si el paisaje urbano funciona como 

ente fantasmático, captura pixelada en lo virtual, lo virtual también opera 

sintomáticamente al evidenciar políticamente el conflicto entre lo público y lo 

privado, o, en otras palabras, de lo democrático y lo despótico, dado un conflicto ante 

el cual subyace una infraestructura que no se limita a una virtualidad que soporta la 

                                                           
198 En la pieza “Una y tres sillas” (1965). 
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web, sino que también, puede construir lo real. Así, sus elementos privativos y sus 

elementos de libre acceso y los flujos de tránsito entre sus nodos, redundan sobre 

las determinaciones, convenciones sistémicas de lo real, ahora plasmadas en ella 

bajo una fuerza potencial en retorno.  

Una última pieza de especial interés presente en esta muestra de Andújar, es 

Dirigentes (2014), un conjunto de imágenes publicitarias que Andújar toma 

directamente de la web, almacenando en su repositorio para después exponer en 

una bóveda del MNCARS. Todas las imágenes usan las caras de líderes políticos –la 

mayoría sin su consentimiento- para promover de forma curiosa o paródica 

diferentes productos, desde chocolates Snickers, emisoras de radio, hasta ONGs 

como Amnistía Internacional. Esta pieza, se podría decir que es la más 

representativa de su trabajo previo, en el cual Andújar, comportándose como 

hacker, dispone un instrumental atento a las representaciones que navegan por la 

web (no solo imágenes, también textos, audios, videos, códigos), para capturarlas en 

su carácter sintomático y reinsertarlas ya cargadas como dispositivos críticos que 

atraen la mirada, ya sea de nuevo directamente en red o en otros espacios 

exhibitivos, como en esta ocasión el Reina Sofía. En suma, se podría decir que el 

conjunto de la obra de Andújar pone siempre un interés sustancial en las 

imbricaciones entre el mundo virtual y el real, afirmando la importancia de una 

apropiación que supondría hacer resonar los flujos entre ambos ámbitos bajo un 

conjunto de acciones simbólicas y políticas que los redimensiona críticamente: una 

crítica que conduce lo real hacia lo virtual, operando este último como un archivo 

sobre el cual se dispone un retorno como potencia para la acción política.  

En ese sentido, el repositorio virtual asume una función crítica como una suspensión 

de la memoria, que en la subversión de las imágenes interfiere y segmenta el flujo 

continuo de los vientos que entre internet y espacio público limitan la consciencia 

del sujeto bajo una normalización del paisaje en la invisibilización de su 

infraestructura, por medio de la publicidad. Esta cuestión la ejemplifica claramente 

Dirigentes, cuyos objetos, ya anuncios cargados de cierta carga “crítica” en sus 

enunciados, no son capaces de diferir lo suficiente -incluso en las ideológicamente 

ancladas a ciertas ONGs-, dado una enunciación enmarcada en la lógica capitalista 

que los consumirá y desechará. Andújar, al disponer y ordenar estas imágenes bajo 
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esa sugestiva bóveda del MNCARS, plantea un desacople de segundo grado, en tanto  

posiciona una crítica en su enunciado evidente, pero también en la enunciación que 

las  refiere a sus estructuras dobles, a todo ese proceso que las escogió y recondujo 

en un nuevo conjunto para después exhibirlas. Articulación que aquí se afirman 

como fundamental para cuestionar las lógicas del sentido déspota.  

* 

Al igual que como operan la mayoría de los videos de Martha Rosler199 incrustados 

en la maquinaria televisiva200, sus imágenes, también encuentran una re-inscripción 

en la cultura de masas, tanto por la condición material que constantemente la alude, 

como por su inserción en canales de difusión y exhibición que persiguen una mayor 

audiencia a la ya restringida del mundo artístico. La materia base de todos su 

fotomontajes son precisamente recortes extraídos de revistas populares, 

mayormente dirigidas al público femenino y, en ese sentido, la operación crítica que 

realiza en ellos no se aleja de lo performado en Martha Rosler Reads Vogue. Para 

Rosler leer implica recortar, la diferencia entre este particular video u otros como If 

it’s too bad to be true, it could be DISINFORMATION (1985), y las series de 

fotomontajes, como por ejemplo: Bringing the War Home es una cuestión de 

manifestación medial; pero ya sea si el espectador se topa en su casa de habitación 

con sus videos trasmitidos por algún canal de cable o con las imágenes en alguna 

revista contracultural –donde originalmente se publicaban-, lo que realizará sobre 

estos objetos será un ejercicio de lectura de segundo grado posterior a un ejercicio 

de desacople y reacople suficientemente descuidado para declarar la inadecuación 

de las imágenes y la imposibilidad misma de una representación sin fracturas.  

Al recortar, obviar, subrayar, repetir e insistir sobre lo recortado, Rosler articula 

toda una performática deconstructiva que posiciona la lectura como una forma 

productora. En su trabajo lectura y escritura convergen paradigmáticamente como 

un ejercicio crítico que detona, bajo estas operaciones de inscripción por 

segmentación, esa continuidad naturalizada del lenguaje masivo que reprime o 

                                                           
199 Capítulo tercero, Apartado 3.1. 
200 La mayoría de los videos de Martha Rosler fueron proyectados en PaperTiger Television, un canal 
alterno de televisión por cable en Nueva York. El canal hoy sigue operativo, produciendo principalmente 
material didáctico (Paper Tiger Television, 2015) 
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silencia los códigos. Silencio necesario para las revistas comerciales de las cuales 

Rosler extrae sus materiales, pero que inmediatamente denuncia y hace evidente  

bajo un nuevo montaje que deja tras de sí la mayor cantidad de huellas posibles. Con 

esas huellas marca la forma tácita del silencio.  

Para Alexander Alberro esta es una cuestión fundamental en la obra de Rosler, la 

cual carga intencionalmente con una serie de indicios que señalan su propio proceso 

creativo y, a su vez, las condiciones discursivas y codificadas de sus fuentes. Estos 

procedimientos se aprecian tanto en sus fotomontajes (en su condición plástica -

bordes visiblemente rasgados, imágenes dobladas y grapadas- y en su lógica 

antinaturalista –desproporciones en los elementos, iluminaciones distintas,  

coloraciones conflictivas, etc.-), como en sus videos, poblados de mala escenografía, 

actrices amateurs y una edición poco cuidadosa. Como señala Alberro, a la larga: 

Uno de los objetivos cruciales es hacer que los medios de representación 

sean transparentes, incluso hasta el extremo de producir obras inquietantes, que a 

menudo parecen irritantes, poco refinadas, una estrategia que Rosler se ha visto 

obligada a adoptar en un intento por contrarrestar la pulida presentación de los 

medios de comunicación de masas. (Alberro, 2000, pág. 86) 

Así, las estrategias retóricas de Rosler se oponen a esa pulida presentación que los 

medios y la publicidad se afanan en función de naturalizar su aparato escénico para 

imponer un mensaje sin fracturas. Pero como indica Alberro, estas estrategias no 

solo desafían a los medios, sino también a las nociones modernas del objeto artístico 

que suponen un dominio técnico, conceptual y material en una práctica artística 

dada; pero sobre todo, volcados sobre una audiencia que también debe ser 

dominada en función de la mercantilización de sus objetos. Es patente que las 

estrategias poéticas de Rosler hacia lo “inacabado” y lo “mal acoplado”, así como su 

peregrinaje amateur por diferentes medios, pone en entredicho esta lógica moderna 

aurática y autorreferencial de un arte que debe limitarse, como sugería Greenberg, 

a la máxima expresión de su propio campo. Pero más allá de estas afirmaciones 

patentes ya desde las vanguardias, Rosler traza una crítica sustancial sobre la 

audiencia, afirmándola como un ente que debe ser construido y no conquistado. 

Para ello proyecta un eje transversal entre lo artístico y lo mediático que va de la 

pedagogía al activismo político. Sus imágenes y videos siempre se conducen entre 
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los cuatro puntos de esos dos ejes, de esa forma, Rosler teje un cuadrante crítico en 

contra de las formas de dominio que promueve la cultura de masas, en la cual el arte 

cumple una función capital como comodidad u objeto dotado de estatus, algo que 

ciertamente aprisionó los desacoples estéticos de las vanguardias entre las estancias 

del hogar. No es casual  que en los fotomontajes de Rosler aparezcan continuamente 

pintura y obras de arte moderno integrados en los habitads de diseño propios del 

American Way of Life, por ejemplo en House Beautiful (Giacometti) de la primera 

serie de Bringing the war home (1967-1972).  

 

En oposición a esa integración en el habitad capitalista, Rosler comúnmente inserta 

sus imágenes como interferencias insistentes en canales alternos que comparten 

lenguaje con los medios masivos para revelar sus estructuras internas. Es 

importante recordar que todas esas imágenes, aunque la mayoría se ven ahora en 

museos, en un principio se re-insertaban y distribuían en revistas que aseguraban 

una difusión a través de la multi-ejemplaridad. En ese sentido, Rosler afirma la 

fundamentación política que Walter Benjamin también depositaba sobre la 

reproductibilidad de las imágenes, dada una potencia de oposición ante los flujos 

dominantes impuestos desde un poder centralista e instrumentalizado que 

aprovecha al máximo la condición cultual de lo irrepetible201. De cierta forma para 

                                                           
201 Así lo plantea en el prólogo a su famoso texto La obra de arte en la época de su reproducción mecánica: 
“En lo que sigue, los conceptos que introducimos en la teoría del arte se distinguen de los más comunes 
por ser inoperantes a los propósitos del fascismo. Sí sirven, sin embargo, para formular exigencias 
revolucionarias en la política del arte”. (Benjamin, 2010, pág. 10) 
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Rosler -quien también ha expuesto sus trabajos en vallas publicitarias y en el espacio 

público202- el lugar ideal para la exhibición de sus trabajos es el mismo sistema de 

dominación ante el cual se opone. Así, Rosler hace patente el potencial discursivo e 

impositivo de los medios sin limitarse a sus enunciados-mensaje, gracias a estas 

exhibiciones problemáticas que refieren también al código. Construye, de esa forma, 

una crítica condicionada pedagógicamente a una infraestructura normalmente 

oculta, pero responsable de cargar significados ideológicamente e imponerlos en la 

cultura de masas, ofrecida por cierta naturalización y banalización de lo lejano.  

Precisamente Benjamin definía lo aurático como una lejanía sin importar lo cercana 

que estuviera. Para Martha Rosler, la cuestión fundamental es apoderarse de la 

lejanía y activarla bajo el ejercicio de la mirada y, en ese sentido, su producción 

artística es una fuerza que pretende dislocar las formas de dominio en su condición 

estructural, haciendo alusión al instrumental operativo que produce la cultura de 

masas y que entrega a la audiencia esos supuestos auráticos donde hoy converge el 

bienestar del consumo, la persecución de estatus y la tranquilidad que ofrece la 

lejanía de la guerra transmitida por televisión. La guerra se ofrece hoy entre lo 

aurático y lo sublime como una manifestación terrorífica necesaria en la lejanía, y 

que alcanza a sus espectadores a través de la pantalla televisiva bajo la protección 

que ella asegura, como aquellas grutas que Kant señalaba como el lugar de 

observación privilegiado ante las tormentas y explosiones volcánicas más sublimes. 

Así, los medios, la televisión y la prensa neutralizan el caudal terrorífico de la guerra. 

Pero en realidad estos dispositivos nunca comunican lo que pasa en otro lugar ni el 

sufrimiento de otros, sino que comunican lo que no pasa en el espacio protegido del 

hogar del espectador. La televisión deviene en un instrumento mágico que mantiene 

lo terrorífico en el marco de la representación y evita que la guerra alcance, como en 

las imágenes de Rosler, a las cocinas, los sofás y las habitaciones de los hogares.  

Ahora bien, la operación de Rosler no se detiene simplemente en romper la pantalla 

y traer la guerra lejana. No se puede detener ahí en tanto su operación poética se 

clausuraría en una lectura inmediata y concluyente que la limitaría al “ámbito de lo 

                                                           
202 Por ejemplo: Myth Today: Edited for televisión (1985) en Minneapolis, Balance of Trade (1985) en 
Toronto y Housing is a Human Right (1990) este último en el famoso panel electrónico del Times Square, 
Nueva York. 
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artístico”: rompería una pantalla pero para circunscribirla a otra. Para que su papel 

crítico no se agote, no basta con esta operación inicial de apropiación y reinserción, 

ni con simplemente hacer colisionar lo lejano con lo cercano, son necesarios también 

otros dos procesos. Primero mantener en suspenso el acople, hacer evidente bajo 

esa misma operación la continua e inclausurable inadecuación entre las imágenes y 

lo representado, mantener siempre abiertas las fracturas entre esos dominios. Es lo 

que Martha Rosler precisamente pretende afirmar con piezas como The Bowery in 

Two Inadequate Descriptive Systems (1981), donde imagen y texto confluyen 

precisamente para declarar la incapacidad documental de una sobre la otra y sobre 

los objetos que entre ambas se escabullen: las personas sintecho y alcohólicas no 

mostradas;  también con el video Dominatio and the Everyday (1978) que muestra 

la familia de Augusto Pinochet entre anuncios publicitarios triviales con un audio 

sobre el arte de la década de los sesentas. Como señala Alberro, el objetivo de estas 

piezas que yuxtaponen materiales tan heterogéneos y que se escabullen a la idea de 

obra única gracias a una serie de reemplazamientos: “consiste en poner en evidencia 

los resquicios por donde (…) puede introducirse la política.” (Alberro, 2000, pág. 

95). Condición política que, como indica seguidamente Alberro, consiste en entregar 

a los espectadores, bajo la responsabilidad de su propia experiencia, esos “puntos 

suspensivos” y resquicios que dejan sus representaciones bajo su condición parcial 

y metonímica: 

…es tan interesante como esclarecedor advertir que, más que la metáfora, el 

recurso retórico operativo en la obra de Rosler es la metonimia. (…) Naturalmente, 

esta característica está relacionada con el compromiso de Rosler con la obra de arte 

abierta y no cerrada. En lugar de intentar, como hacen numerosos artistas, 

aproximarse al máximo a una simulación de lo que está intentando representar, 

Rosler llama continuamente la atención sobre lo inadecuado de todas las formas de 

representación. (Alberro, 2000, pág. 95) 

Esta condición metonímica -que segmentando el continuo narrativo de la imagen la 

mantiene siempre en suspenso en su inadecuación (epochē)- conduce a un segundo 

proceso situado en el espectador, que entre las grietas de lo representado atraviesa 

la condición positiva de la imagen como una fuerza subrepticia hacia otras imágenes, 

bajo un tiempo interno que hace confluir en el espectador diferentes instantes 

objeto de su pensamiento; dado que, como bien sabían epicúreos y estoicos, los 
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influjos externos no cesarán y siempre será necesario estar preparado. Para ello no 

basta con observar y reflexionar sobre el estado del mundo y sus mezclas, lo lejano 

o lo cercano ahora, sino también reflexionar y confrontar esas observaciones con lo 

que se ha sido y con lo que se será en función de esas representaciones que vendrán, 

de los vientos que azotarán.  

Así, en suma, Rosler traza, entre sus estrategias retóricas de yuxtaposición, una serie 

de líneas temporales en su exhibición que hacen de su práctica un ejercicio de 

continuo diálogo, no solo entre los diferentes materiales conflictivos de un 

fotomontaje, sino también de los fotomontajes políticos entre sí –suyos y ajenos-, los 

acontecimientos históricos y actuales que acometen y, sobre todo, las audiencias en 

construcción que convergen en ellos. Como señala Alberro, Rosler pone de 

manifiesto que el público es una entidad social que debe ser constantemente 

construida, y que es a partir de esa constante construcción que se puede articular 

una “esfera pública de oposición”203. En ese sentido, los trayectos temporales se 

dirigen hacia el espectador pero no lo suponen como ente formado o dominado, algo 

que la mercantilización de los productos mediáticos requiere y a su vez dispone; 

sino que los tensa en una práctica que es a la vez pedagógica e insistente, en 

constante reformulación y producción, entregados a una serie de diálogos estéticos 

y políticos esparcidos en el tiempo. Esto se aprecia en el confluir de las dos series de 

Bringing the war home, una dedicada a la Guerra de Vietnam realizada entre 1967-

1972 y la otra a la Guerra de Irak y Afganistán, fechada entre 2004-2008.  

Ahora bien, en ambas series de Bringing the War Home, Martha Rosler confronta el 

mundo del hogar, del ama de casa y el ocio burgués femenino con los paisajes 

devastados de la guerra. Con la apropiación directa de imágenes de revistas para 

público femenino y su yuxtaposición con imágenes bélicas, la operación primaria de 

sentido, como ya se ha indicado, hace cercano aquello que en su propio ámbito 

aparece siempre lejano enmarcado en la pantalla de la televisión o en las revistas 

                                                           
203 Esta observación la deriva Alexander Alberro de una pieza poco conocida de Rosler: Monumental 
Garage Sale, una venta de garaje que articula diferentes públicos bajo una diversidad de convocatorias 
confusas. La cita precisa de Alberro a partir de las cuales se construye este argumentos y que en el texto 
no se puede adaptar dentro de la lógica narrativa es la siguiente: “Si por una parte se puso de manifiesto 
que el público es una entidad social que uno debe construir, por otra reveló simultáneamente que es a 
través de la activa construcción del público que puede formarse una esfera pública de oposición. (…) En 
lugar de aspirar al dominio y al acabado, para Rosler el arte es una práctica continua y permanente, una 
conversación en la que participan imágenes, textos, fragmentos.” (Alberro, 2000, pág. 86). 
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semanales de noticias. En sus imágenes, las víctimas de guerra ya no figuran 

neutralizadas y encauzadas en los tubos de cobre que condicionan la dimensión 

televisiva, sino que comparte el livingroom o el paisaje vecino que se alcanza a través 

de las ventanas. Por ejemplo en Walker de la segunda serie y en Patio View de la 

primera.  

 

Ahora bien, es patente, que en ambas series, Martha Rosler problematiza las 

nociones de distancia y cercanía en el plano positivo de imagen, aludiendo al espacio 

de expectación de una audiencia que debería ser reflexiva con el entorno de su 

comodidad fuera de la representación. Pero entre ambas, más allá de esas 

coordenadas, entre las grietas de su imposibilidad, se teje una trayecto subterráneo 

superviviente, nachleben warburgiano que bajo su insistencia trae otro tipo de 

reflexión sobre un espectador a quien no le queda otra opción más que articular su 

tiempo entre esas dos cristalizaciones. A través de Irak y Afganistán se piensa en 

Vietnam, y a partir de Irak, Afganistán y su trayecto hacia Vietnam se piensa en un 

ciclo humano y suicida de eternos retornos ante los cuales figura ahora Siria y Libia. 

Si e quiere sumar a Renau y a Heartfield a la operación, se añadirá un ciclo sobre la 

Guerra Civil Española y el Nazismo, si se suma las intervenciones de Banksy sobre el 

muro de la vergüenza se añadirá la colonización de terreno palestino por parte de 

Israel. Estos trayectos propios del lector redimensionan esa cuestión meramente 

espacial a una condición temporal que esquematiza, entre los ciclos déspotas que 

vuelven una y otra vez, la potencia de la apercepción kantiana, es decir de una 
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percepción interna del tiempo que conduce a una reflexión del sujeto sobre sí mismo 

ante los fenómenos del mundo (noúmeno). Fenómenos que lo inciden marcando 

otra serie de distancias y cercanías en los trayectos del pensamiento, en los instantes 

que ordena bajo sí y con los cuales fundamenta el ejercicio de su voluntad.  

Tanto para epicúreos como para estoicos, los ejercicios para asegurar el 

autogobierno, para no dejarse afectar por las representaciones y las convenciones 

que como mundo exterior se imponen, consistían en una serie de prácticas 

continuas. Por una parte era necesario leer y escribir, fragmentar otros textos, 

releerlos, practicar su oratoria, aprenderlos de memoria, probar su pertinencia en 

distintos discursos, compartirlos y comentarlos con otros. Foucault hace notar que 

existe toda una articulación conceptual entre el meletan (meditar), graphein 

(escribirlos) y gymnazien (ejercitarse), que atraviesa casi la totalidad de las 

prácticas en ese conjunto cultural de la inquietud de sí. Para Epicteto, cuya 

preocupación central fueron las representaciones, la escritura cumple dos usos 

simultáneos en contra de los influjos externos que se apoderan de la voluntad del 

sujeto. Primero, el uso para sí mismo: “puesto que en el mero hecho de escribir, 

precisamente, asimilamos la misma cosa que pensamos. La ayudamos a implantarse 

en el alma, la ayudamos a implantarse en el cuerpo...” (Foucault, 2011, pág. 342). 

Pero es importante indicar que esa implantación del saber en el alma y cuerpo, no 

solamente se plasmaba en la escritura sino también en la relectura constante en voz 

alta. Precisamente en esa insistencia corporal, la de los coches que atraviesan la boca 

repetidas veces, se articula la conexión del cuerpo con el alma. Y segundo uso, un 

uso para los otros: es fundamental que esas conversaciones con uno mismo, entre la 

escritura y la oralidad, también salgan a la calle y aborden a otros para ponerlas a 

prueba y constatar que tan efectivas han sido para contener lo inesperado. Así 

concluye Foucault con este doble uso de la lectura como escritura:  

Por tanto, se escribe tras la lectura para poder releer, releer para sí mismo e 

incorporar de ese modo el discurso de verdad que se escuchó de los labios de otro o 

se leyó con el nombre de otro. Uno para sí; pero la escritura, desde luego, también 

es un uso, sirve para los otros. (Foucault, 2011, págs. 342, 343) 

Pero además, como recuerda por último Foucault, existe otro uso, uno no simultáneo 

dispuesto para la memoria tanto de sí mismos como de otros, son las hypomnemata, 
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dispositivos escritos que guardan pensamiento como aforismos, y que se comparten 

y se intercambiaban para reflexionar una y otras vez sobre ellos. Son, por tanto, 

fragmentos insistentes y repitentes que guardan la memoria através de la escritura 

y que, además, deben ser reproducidos y difundidos para alcanzar a la mayor 

cantidad de personas dados los límites del maestro. Foucault las llama: 

correspondencia del alma, “correspondencia de sujeto a sujeto, correspondencia 

cuyo fin no es tanto (como aún sucedía por ejemplo, en las cartas de Cicerón a Ático) 

dar noticias sobre el mundo político como intercambiar noticias sobre sí mismo…” 

(Foucault, 2011, pág. 343). Por tanto, lectura, escritura, relectura y memoria, 

ejercicios también propios de las imágenes y videos de Martha Rosler, quien incluso, 

también desarrolló un serie con tarjetas postales que enviaba a casi trescientos 

amigos. Por ejemplo Grater (1976), una imagen fija de su video-performance 

Semiotics of the Kitchen, en el cual Rosler hacía transitar todo el instrumental de 

cocina por su propio cuerpo hasta la boca en su pronunciación alfabética.  

Por otra parte, volviendo al mundo helenístico y romano, también era fundamental 

reflexionar constantemente sobre cada una de las acciones que se han realizado en 

el día. En epicúreos las confesiones colectivas cumplían este propósito, además de 

instrumentalizar por medio de la oratoria esas experiencias. En estoicos las 

revisiones vespertinas eran una recomendación común, por ejemplo en Quinto 

Sextio y también en Séneca; pero éstas no eran confesiones en función de expurgar 

algún pecado o ley, no arrastraban ningún tipo de culpa o castigo, sino que bajo esa 

revisión de las conductas se pretendía encaminar y abordar de mejor manera el 

futuro. Particularmente Séneca, por ejemplo en sus cartas con Sereno, recomendaba 

constantemente el autoexamen para encontrar un balance y armonía que remediara 

la sensación de Sereno de no poder controlar su voluntad204, cuestión que le impedía 

llegar a buen puerto. Es decir que el autoexamen pretendía una alineación en la 

ataraxia, pero en función de las futuras representaciones que vendrían. Como se vio, 

esta cuestión es también fundamental para Rosler, dado los ciclos bélicos que no se 

agotan.  

Y por último, también era necesario meditar sobre todas las exterioridades con las 

cuales se ha interactuado y, principalmente, preguntarse bajo ese autoexamen cómo 

                                                           
204 Sobre Sereno y el autoexamen vespertino en Séneca: (Foucault, 2004, págs. 186-202) 
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ha sido esa interacción. Para Epicteto hay que ser como un guardián nocturno y 

preguntarle a cada representación: “¿Tienes la contraseña de la naturaleza, lo que 

ha de tener una representación para que se la admita?” (Epicteto, citado en Foucault, 

2004, pág. 203). Pero es importante advertir, como indica Foucault, que Epicteto al 

preguntar sobre la naturaleza de las representaciones no está preguntándose sobre 

el origen de las mismas, sino que el problema está en “determinar si la impresión 

representa algo que depende de él o no, es decir, si es accesible a su voluntad o no 

lo es.” (Foucault, 2004, pág. 204). Hay que recordar en ese sentido, que para los 

estoicos la observación del cosmos siempre lleva a una reflexión de sí y que, por 

tanto, la “naturaleza positiva y activa” de la representaciones se ubica en el dominio 

de la voluntad, como acción del albedrío.  

Pero además de esa revisión noctura, Epicteto recomienda salir a la calle, es decir 

que el autoexamen no se limita a una cuestión vespertina a realizar en la habitación, 

sino que es necesario examinar el trato con otros y, sobre todo, examinar si esos 

tratos han convergido en buenas o malas conductas en función del albedrío. Así, por 

ejemplo, si se ha actuado bien en función de lo que se podía hacer, es un bien, si 

“«Murió el hijo de un fulano». Responde: «ajeno al albedrío: no es un mal» (…) «lo 

sobrellevó noblemente.» «Depende del albedrío: es un bien»” (Epicteto, citado en 

Foucault, 2004, pág. 205). Todo esto conduce a contruir relaciones siempre 

positivas, regidas por la parrhesía, donde la avaricia y la dominación quedan 

excluidas a favor de la generosidad y la entrega de la verdad.  

Así, esa obligada salida a la calle donde no debe detenerse el autoexame, -aunado 

con la insistencia epicúrea de que todos deben filosofar y nunca hay que dejar de 

hacerlo sin importar si se es viejo o joven- recuerda el hecho que todo ese conjunto 

de ejercicios debían llevarse a cabo de forma insistente, en tanto que la construcción 

del Yo no era algo que se alcanzaba en la madurez, sino que era un trabajo constante 

de suspenso preventivo hasta la muerte. Las representaciones nunca se van a 

detener y ellas son las que arrastran los credos, los dogmas y las convenciones que 

imposibilitan el ejercicio de la voluntad y el control sobre sí mismo. Pero también, 

las representaciones detonan el tiempo, como decía Séneca, el stulto es también 

quien se esparce en el tiempo y pierde la noción de lo que se ha sido y de lo que se 

puede ser en función de un bienestar colectivo. Por eso es fundamental trazar 
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siempre un tiempo interno del sujeto en su función como espectador del mundo; 

tanto para Rosler como para epicúreos y estoicos, el ejercicio de la memoria es 

fundamental como dispositivo que requiere ser difundido y vuelto a examinar 

constantemente, para que ese espectador devenga en productor. 

Por su parte, cuando Martha Rosler insiste con tres décadas de distancia en la misma 

operación artística en la serie Bringing the War Home, lo que hace precisamente es 

disponer para el espectador un conjunto activo de ejercicios de reescritura, 

transmisión y memoria, con los cuales debe conciliar la imposibilidad misma de la 

representación, y sobre todo su condición temporal ante esas fracturas, en el 

continuo circular de los regímenes déspotas de sentido. Desde otro punto de vista, 

se puede decir que es un trágico recordatorio sobre la fatalidad de la vida, de un 

conjunto de  continuidades y flujos que parecieran no cesarán, y ante los cuales será 

necesario siempre estar atentos y disponer como colectivo cierta voluntad. 

Tratando de recordarle la potencia del amor como único amparo ante las 

contingencias de la vida, termina Lucrecio su carta a Mnemio (o mejor dicho su musa 

de la memoria) en De la Naturaleza de las cosas, con fatalidades similares:  

Y se olvidó este pueblo en sus entierros 

de aquellas ceremonias tan antiguas 

que en sacros funerales se observaba: 

andaba todo él sobresaltado,  

y en este general abatimiento 

cada cual enterraba a quien podía: 

y la necesidad y la indigencia 

horrorosas violencias inspiraron; 

porque algunos gritando colocaban 

a sus parientes en la pira ajena,  

y poniendo fuego por debajo, 

con mucha sangre a veces pendenciaban 

antes que los cadáveres soltasen. (Lucrecio, 1999, pág. 410) 

En suma, estos dispositivos sígnicos que articula Rosler en sus imágenes -y que van 

más allá de sus coordenadas positivas, dado sus propios trayectos en una 

reproducción y difusión hacia los otros, pero también hacia el pasado y el futuro 

como hypomnematas-, potencian la reconducción de esos dos flujos caóticos: el de la 
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guerra y el de la satisfacción de los deseos banales del consumo en una cristalización 

que introduce una condición temporal. Así, la distancia se plantea como un tipo de 

dimensión interna, subrepticia diría Warburg, que lleva la mirada a lo lejano pero 

únicamente para demarcar un retorno al espectador, que ve por medio de la imagen, 

pero que a su vez se ve en ella como apercepción en su producción insistente. El 

espectador se piensa a sí mismo en su momento gracias a la imagen, pero también 

ejercita su memoria hacia lo que se ha sido, recuerda los insistentes casos que se 

reproducen casi como dejavú, previniendo las reincidentes e inevitables 

manifestaciones exteriores que querrán dominar su voluntad, limitándola a su 

accionar en la defensa de, por ejemplo, esa American way of life tan propia de la 

cultura estadounidense, que precisamente crítica con afán Rosler.  

Más allá de las diferencias estilísticas entre los fotomontajes de Josep Renau y los de 

Martha Rosler incrustados en los conflictos bélicos, existe una diferencia más 

sustancial entre los mundos opuestos que colisionan en esos contextos. En Renau, -

el primer Renau sobre todo- son siempre el campesino, el campo y el pueblo los que 

confrontan las fuerzas armadas y la terrorífica destrucción de la Guerra Civil 

Española y la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo en Liberar de nuestro territorio 

las fuerzas invasoras italianas y alemanas (1938). Martha Rosler en cambio se centra 

casi exclusivamente en los asuntos de género bajo el dominio del capitalismo 

belicista-patriarcal. Esta cuestión reincide en los diagnósticos que Negri y Hardt 

realizaron al respecto los sujetos políticos de la posmodernidad, organizados desde 

el feminismo, proyectados hacia la multitud y, enfrentados estos, a la homogeneidad 

utópica de los colectivos modernos, como el pueblo, el campesinado o los 

trabajadores205.   

Sin embargo, el mismo Renau, ya para su serie de 1957, The American way of life, 

empezó a plasmar, aunque de forma más esporádica, la instrumentalización que de 

la mujer se realizaba hacia lo interno de la cultura estadounidense, como objeto de 

los valores de consumo que es necesario proteger en una guerra lejana, por ejemplo 

en Gone with the Wind (a national tragedy with pretty legs) (1957). En esta imagen, 

la mecanógrafa del comité de investigación sobre lo sucedido en Pearl Harbor posa 

entre los folios que trascribió sobre la investigación llevada a cabo. La fuente de la 

                                                           
205 Capítulo segundo, apartado 2.2. 
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imagen es de la revista Life, que enaltecía el hecho de que los audios eran doce veces 

la extensión de la película Lo que el viento se llevó. 

 

Renau toma esta imagen y la contrasta con un barco hundido y soldados muertos 

sobre el terreno, haciendo evidente la banalidad del enfoque que deposita y 

reblandece sobre la guerra las autorepresentaciones del cine dorado en la sonrisa 

de la mujer devenida en Doroty: esencia de los valores sureños que articula The 

American way of life. De cierta forma, Renau, en esta imagen, traza una línea que libra 

a esa anónima mecanógrafa de la prisión de Doroty cuyo destino detrás del camino 

amarillo solo puede ser su hogar, sus hábitos y sus roles. Pero en Renau, ahora podrá 

marcar otros caminos en la arena, como la Helena de Troya que huyó a Egipto para 

observar el sinsentido de la guerra; sí, desde la lejanía, pero en afectación profunda 

en su tiempo interno, donde desfilan, redimidos por su propia voz, todos aquellos 

que ama.  

Esta muestra del IVAM, que confronta la obra de Martha Rosler y Josep Renau, es sin 

lugar a dudas problemática, en tanto pareciera estar justificada en un primer 

momento por el interés local en el artista valenciano, en ese acto de reinsertar en el 

ideario de la institución todo un trabajo que, casi en su mayoría, realizó expatriado. 

Sin embargo, más allá de ello y las diferenciaciones estilísticas, se plasma en la 

exhibición de forma acertada dos epistemologías distintas y sus sujetos políticos 

bajo una misma práctica y sustancia artística: el fotomontaje. La distinción moderna 
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y posmoderna que separa sus trabajos es sustancial; parte de esa distinción es esta 

doble operación de repetición y serialización que realiza Rosler, un gesto de 

insistencia que marca ese tiempo interno de la memoria de cada sujeto en su 

singularidad e identidad personal –esa era precisamente la función de las 

hypomnematas- y, no solo, en el valor exhibitivo que otorgaba Benjamin a las 

imágenes reproducidas mecánicamente, puestas al servicio como agente 

revolucionario ante las masas populares.   

* 

En Fuego inextinguible, Harun Farocki, primera persona del film, apaga un cigarro 

en su brazo para demostrar relativamente el sufrimiento que infringe las bombas de 

napalm en Vietnam, contrarrestando cifras con una voz en off que hacen su dolor 

“aceptable”: La voz dice: “Un cigarro quema a 200 grados. El napalm quema a 1700 

grados.” (Farocki, 2015). Como afirma Thomas Elsaesser, por lo general la obra de 

Farocki es siempre un testimonio del presente: “Farocki emprende un tema sólo 

cuando puede presentarlo como un sistema Verbung, o sea cuando las dinámicas del 

feedback, la autorreferencia y el autocontrol se ponen en circulación.” (Elsaesser 

citado en Ehmann & Guerra, 2016, pág. 116).  

 

Siguiendo en efecto esta lógica, Farocki realiza su acción después de leer el 

testimonio escrito para el Tribunal de Crímenes de Guerra de Estocolmo por Thai 

Bihn Dahn, víctima directa de las bombas de Napalm en la guerra de Vietnam que 

narra los métodos y las sustancias utilizadas por el ejército estadounidense en sus 

bombardeos y los efectos en su propio cuerpo. También, antes de apagar el cigarro 

con su propio brazo, Farocki se cuestiona frente a la cámara sobre la cámara misma 

y la posibilidad de todo este ensamblaje de imágenes para mostrar el dolor. Farocki, 
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con su cuerpo ante el lente, y con las imágenes que debería mostrar a través de él se 

pregunta:  

¿Cómo enseñarles a ustedes la acción del napalm? ¿Y cómo enseñarles las 

heridas causadas por el napalm? Si les enseñamos las heridas del napalm, cerrarán 

ustedes lo ojos. Primero cerrarán los ojos ante las imágenes. Luego cerrarán los ojos 

ante el recuerdo de esas imágenes. Luego cerrarán sus ojos ante los hechos. Luego 

cerrarán los ojos ante la relación de esos hechos. (Farocki, trascripción citada en 

Ehmann & Guerra, 2016, pág. 116) 

Como se puede ver, la estrategia de Farocki pretende, en contra de la exposición de 

lo lejano, pero evitable en tanto impulso exclusivamente sensorial, mantener la 

mirada abierta en lo cercano por medio del uso de un instrumental racional 

comparativo. Como indica Didi-Huberman, Farocki no recurre a una metáfora de 

analogía, sino a una metonimia, precisamente del tipo cercano a la sinécdoque, 

donde la pequeña marca del cigarro en el brazo de Farocki deviene en un píxel del 

sufrimiento extenso en Vietnam: “La marca de la quemadura no era un punto 

definitivo o su metáfora debilitada, sino un punto relativo, un punto de comparación.” 

(Didi-Huberman, 2015, pág. 24)     

En esta pieza, Farocki revive con su propio cuerpo un dolor que por medio de las 

imágenes es solo una percepción visual, únicamente percibido previamente por un 

dispositivo que en realidad no lo puede trasmitir, y que más bien lo mantiene lejos 

en el rechazo que produce. La vivencia cruda de Farocki, en cambio, establece toda 

una serie de posibilidades de medición que pasan por el propio cuerpo, por la 

experiencia cercana y posible; pero también somete ese dolor a un examen 

proporcional: no son lo mismo doscientos grados que mil setecientos, los doscientos 

se pueden ver, los mil setecientos, fuera de toda mirada necesitan ser racionalizados. 

En ese sentido, Farocki utiliza la quemadura sobre su propio cuerpo como esa vara 

de medir que Epicteto recomendaba tener para poder valorar y reconducir las 

representaciones. Pero además, la reactuación cercana de ese sufrimiento, también 

se afirma como un acto de empatía, un acto de conexión que pretende acercar 

aquello que se encuentra lejano, no viajando kilómetros al lugar de los hechos, sino 

trayendo esos hechos a lo cercano gracias a la elementalidad de la carne que se 
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comparte, y sobre la cual es necesario reflexionar volviendo los ojos hacia uno 

mismo. El cuerpo deviene en vara de medir empática. 

Así, Farocki aspira a un método más estoico que epicúreo, en tanto, plantea por 

medio de un instrumental racional no simplemente evadir el dolor, como habría 

hecho instintivamente algún animal al toparse con estas representaciones, sino 

reconvertir, por medio del entendimiento, ese dolor en una conciencia que va de los 

hechos del mundo externo al cuerpo y del cuerpo al mundo. En el bucle 

retroalimentado del video, el cuerpo también corre el riesgo de convertirse en bucle 

inhibiéndose en los testimonios politizados y las imágenes que solo causarán shock, 

rechazo y llevarán al individuo a cerrar los ojos; por eso Farocki, siempre 

preocupado en sus filmes por hacer abrir los ojos al espectador, como infiere Didi-

Huberman, se pregunta: “¿Cómo desarmar las defensas, las protecciones, los 

estereotipos, la mala voluntad, las políticas de avestruz de quien no quiere saber?” 

(Didi-Huberman, 2015, pág. 19). Y su respuesta en fuego inextinguible es pasar a la 

acción –al tiempo de Aión-, tomar un cigarro que ha estado fuera de plano y apagarlo 

en su brazo. En ese acto, el espectador encuentra también una salida ante esos 

regímenes gracias a esa reflexión crítica que se desplaza hacia lo no-representable, 

sobre aquello que se escapa precisamente del plano de la representación, aquello 

que no se puede mostrar, lugar de procedencia del cigarrillo. Huída crítica opuesta, 

por tanto, a la evasión plenamente instintiva que Farocki depositaba como producto 

de una serie de imágenes redundantes, que justamente alejan las elementalidades, 

que se comparte por formar parte de la infinidad de imágenes sin reflexión que 

atraviesan a los sujetos.  

Para Farocki, considero, cerrar los ojos ante las imágenes es lo mismo que dejar que 

éstas entren sin examinarlas, cerrar los ojos implica abrirse sin discriminar ante 

todos esos vientos stultus que el mundo exterior impone al sujeto. Y en ese sentido, 

converge con Séneca, quien sabía que la paraskeue solo se podía construir si desviar 

la mirada atenta y crítica sobre las representaciones. Lo que Farocki quiere atacar 

en el espectador no es la armadura estoica, sino un tipo defensa de mala voluntad 

que precisamente la suplanta e inhibe bajo los influjos exteriores el ejercicio de una 

buena voluntad en la autodeterminación y el autogobierno. 
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Por otra parte, Farocki subrayando la importancia de mirar, pone especial atención 

en atravesar el marco de lo visual para alcanzar todo aquello que está fuera de la 

representación, todos esos espacios marginales y estructurales que por lo general 

se esconden; pero que son posibles de detectar en tanto se reconozca que las 

imágenes también miran trazando proyecciones del sujeto sobre sí mismo. Esta 

doble condición es indispensable, en tanto solo es posible proyectarse fuera de lo 

representado, cuestionándolo, por medio de cierto reconocimiento del Yo, de una 

subversión que implica retrotraerse en el propio cuerpo, para después alzar la 

mirada en la constitución de una proyección crítica e intersubjetiva. Este principio 

feminista atraviesa también la obra de Farocki. 

Este último elemento sustancial, se pude apreciar en sus últimos trabajos, donde 

Farocki cuestiona, a partir de lo que él denomina “imágenes operativas”, la distancia 

patente entre los dispositivos para ver y “capturar” imágenes, con la mirada 

entendida como una proyección crítica y reflexiva del sujeto que va más allá de las 

representaciones hacia la memoria y, sobre todo, hacia la interpretación como forma 

productiva y de acción a partir de ella, a partir de ese amor profesado a Mnemio. En 

Ojo-máquina I, II y III, Farocki dispone en dos pantallas paralelas imágenes que ha 

recopilado de la Guerra del Golfo, donde tenían una función meramente 

instrumental, como producto de un radar o aparatos tecnológicos robóticos. Entre 

esas imágenes toman especial interés aquellas que, captadas por cámaras situadas 

sobre la nariz de una bomba, se destruyen con su objetivo militar (ahora también 

visual) y el dispositivo que las trasmite sin capturarlas. Como menciona Farocki206, 

al encontrar estas imágenes su lugar de almacenamiento en la inmediata percepción 

de espectador “en vivo”, todo ese instrumental confluye y el objetivo militar de las 

bombas se desplaza directamente al ojo del espectador, pero también a los depósitos 

de su memoria en su conciencia.  

De esa forma, esas imágenes que Farocki precisamente define como “operativas”, en 

tanto no están hechas ni para entretener, ni informar, ni reproducir algo, sino que 

exclusivamente forman parte de una operación bélica, consumen a su espectador 

como parte transitiva de todo ese proceso en el cual se le inhibe, bajo la 

contundencia del shock y la destrucción, de cualquier potencia productiva bajo la 

                                                           
206 Capítulo tercero, apartado 3.0.  



      

 
 

448 
 

posibilidad de cualquier interpretación. Pero como afirma Didi-Huberman al 

respecto de las operaciones de apropiación que realiza Farocki sobre este tipo de 

representaciones, no existen imágenes plenamente enemigas, sino que siempre es 

posible reconducirlas bajo una crítica misma de las imágenes:  

…una crítica de las imágenes no puede prescindir ni del uso, ni de la práctica, 

ni de la producción de imágenes críticas. Las imágenes, no importa cuán terrible sea 

la violencia que las instrumentalice, no están totalmente del lado del enemigo. Desde 

ese punto de vista, Harun Farocki construye otras imágenes que, al contrarrestar las 

imágenes enemigas, pasan a estar destinadas al bien común. (Didi-Huberman, 2015, 

pág. 28). 

Pero es importante mencionar que Farocki transforma esas imágenes en un “bien 

común” en su apropiación como enunciados, pero además, contraponiendo 

obligadamente en su exhibición, a un espectador que debe sacar la cabeza del 

agujero, quitarse sus protecciones y elevar un poco la mirada para reconocerse 

mirando. En ese sentido Farocki no solo se apropia de las imágenes, sino también de 

ese trayecto que se dirige directamente al espectador pero, bajo él, en función de 

que éste se reconozca viendo. Por eso dispone las imágenes en esas dos 

proyecciones situadas una al lado de la otra, dialogantes entre sí de forma legible 

únicamente cuando el espectador desde su espacio artícula su mirada: la enfoca en 

una para después separarla y enfocar la contigua. 

  

En la sala de su exhibición mirar las dos proyecciones al mismo tiempo es imposible, 

se pueden ver, pero es insostenible cualquier producción o entendimiento reducidas 

ambas en el desenfoque a una serie de manchas de colores. Dada la limitada 

capacidad corporal humana de enfocar una proyección a la vez, el espectador pasa 
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de una a la otra para volver a la primera y así sucesivamente. Y así, quien mire esta 

pieza se encontrará obligado, como un tercer elemento, a establecer los diálogos 

entre ellas y a reconocerse como ese ente que, ubicado fuera de su marco, las articula 

y, por tanto, produce como diálogo.  

De esa manera, Farocki opone a esos dispositivos de ver y trasmitir imágenes y las 

representaciones que producen, no otras imágenes, sino una conciencia necesaria e 

inquieta de sí o en sí, que produce bajo su reflexión sus intercambios en su propia 

consciencia. Exhibición de aquello que ve pero no quiere exhibirse, dispuesto como 

una performática de discriminación en la interpretación: discriminatio que se 

apropia de ellas y las reconduce críticamente bajo la mirada a la conciencia y a la 

subversión del Yo. Pero además, este proceso de interpretación, postula una 

renovación insistente cada vez que la mirada se deposita en esa suspensión, en tanto 

toda articulación entre ambos planos dependerá de una consciencia única que 

pasará de una imagen a otra en su propio tiempo interno, en su apercepción. De esa 

forma en Farocki, la interpretación deviene una potencia de renovación de la 

memoria que se imposta cada nueva vez bajo un mismo diferir: cada nueva sacudida 

produce un único ruido secreto bajo ese tiempo interno que es la inquietud de sí, y 

que subvierte al sujeto cada vez que reconoce los instantes en Aión que lo atraviesan. 

Es por eso mismo que tanto estoicos como epicúreos recomendaban ejercer la 

memoria releyendo una y otra vez los mismos textos, (fragmentos, cartas, aporías), 

porque gracias a esos objetos suspendidos se puede reconocer el paso de cada uno 

por el mundo, sus acciones, sus transformaciones y su legado como parte de él, 

gracias a una relectura que manifiesta la subversión de un sujeto y su tiempo 

interno, ante una misma cristalización. 

Dado que Sócrates se interesaba exclusivamente en picar como el tábano a los 

jóvenes aristócratas, en realidad hoy, -en este contexto de perpetuación bélica, de 

odio, discriminación y xenofobia-, solo el arte, librado del capitalismo y 

reformulando constantemente las fuentes que fundamenten sus prácticas, –vuelvo 

al modo subjetivo- puede efectivamente abordarnos por la calle, punzarnos como el 

mosquito, interpelarnos y preguntarnos si nos hemos preocupado por nosotros 

mismos, en este breve instante de tiempo que aparecemos en la tierra y de la cual 

nos está destinado desaparecer, pero que a pesar de eso, será inevitable dejar 
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nuestra huella en función del bienestar de los otros o del mal que entrega la 

banalidad de no pensar. 

 

3.5. Nikidion en la Villa dei Misteri. Conclusiones al tercer capítulo 

Después de analizar en el segundo capítulo los regímenes circulares déspotas del 

Cronos y sus territorios, así como la reterritorialización paródica que performa en 

arte bajo una serie de poéticas-prácticas colectivas; en este tercer capítulo se ha 

profundizado en los trazos que se desprenden para producir esos múltiples 

agenciamientos, las líneas de fuga que se escapan de esos regímenes al situarse 

mediando problemáticamente cada una de esas estratificaciones.  

El concepto central, en ese sentido, se ha desprendido de Deleuze y Guattari: el 

Ritornelo. Concepto inscrito en el tiempo de Aión, y que bajo él, constituye una 

potencia paradójica del sentido, susceptible de confrontarse con las nociones 

psicoanalíticas del fantasma y el síntoma. Como se ha visto, esto encuentra una 

resonancia en el video-arte, principalmente bajo su condición operativa, regulada 

por el dispositivo técnico que captura y proyecta en retorno casi de inmediato la 

imagen, suscribiendo una serie de desplazamientos lineales a través de la repetición 

desacoplada de instantes. Sobre este fenómeno, sobre el cual se enfocó una práctica 

inicial del video-arte, se estableció una dicotomía entre el narcisismo (Krauss) y la 

maquinaria ideológica mediática (Rosler); resuelta, por una parte, por la ubicación 

del ritornelo en el plano de la expresión (según Hjemslev), pero sobre todo por la 

articulación que realiza de esa dicotomía el conjunto de la obra de Joan Jonas. En 

ellas, se agencian definitivamente la noción del ritornelo con el imaginario 

(phantasíai) de lo femenino, su autorepresentación y producción fuera del plano. 

Para ello, se acudió también a Warburg, quien entre Freud y Nietzsche por una parte, 

y Deleuze y Guattari por otra, permitió comprender en Jonas los fenómenos de 

supervivencia y cristalización en la imagen, así como solventar, ahora como 

personaje, las carencias del psicoanálisis ante el feminismo que asume Jonas y H.D.  

Posteriormente, ya habiendo problematizado conceptualmente la noción de 

fantasma, se desplazó el asunto al pensamiento helenístico y romano, donde se 

materializaron una serie de disposiciones racionales y corporales, filosóficas y 
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terapéuticas ante los conflictos de su manifestación (phantasíai), como influjos 

externos que perturban la voluntad y el autogobierno. Esas disposiciones se 

traducen en una serie de técnicas de vivir (technē tou biou) recurrentes entre 

epicúreos y estoicos que dibujan no solo un marco filosófico y terapéutico, sino 

también toda una teoría política cercana a lo que Negri y Hardt defienden como la 

potencia de la multitud y su resistencia organizada desde la «producción 

biopolítica», deudora en gran medida de la teoría feminista y sus encadenamientos 

radicales con la micropolítica (Butler, De Lauretis, Spivak, etc.). Consecuentemente, 

para corroborar estas resonancias, esa serie de prácticas fueron confrontadas con 

una muestra de tres artistas cuyas operaciones artísticas más que singulares, son 

representativas de todo un cultivo de sí, de una preocupación propia que se proyecta 

entre lo personal y lo político y que se suscribe como una fuerza de resistencia ante 

el influjo de la cultura de masas como instrumental déspota del capitalismo. Esas 

muestras fueron organizadas bajo un sistema de repositorio, reproducción e 

interpretación que regula la memoria y una mirada en ritornelo que sale del mundo 

para atravesar en él, la materialidad de su propio cuerpo, movimiento propio de 

inquietud de sí (epimeleia heautou). 

* 

En la Villa dei Misteri se encuentra el final de toda persecución. En su última sala y de 

mi recorrido, donde se encuentra el conjunto mural más sorprendente de Pompeya, 

recostado sobre la barandilla que limita el acceso, alguien dejó olvidado un ejemplar 

de la Gradiva de Jensen. Mi sorpresa es abismal, he buscado comprar uno desde que 

llegué a Valencia pero todas sus ediciones en castellano están agotadas, en Italia 

tampoco he conseguido uno, en un principio pensé que sería fácil al menos en Nápoles, 

pero no ha sido así, ni siquiera en la misma Pompeya. Ahora, ese ejemplar está ahí, ya 

es tarde y estoy casi solo en todo el sitio arqueológico, alzo la vista para encontrar a 

su posible dueño pero no hay nadie.  

Decidido, me inclino para tomarlo pero algo me detiene, una mirada se posa sobre mí. 

Giro la cabeza y veo pintada en el mural a una mujer con una bandeja de pan que me 

ve a los ojos: asumo bajo un acto casi de inconciencia que es Nikidion, quien después 

de estudiar, debe servir en su casa.  
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No quiero desilusionarlos, pero no hay nada fantástico ni romántico en Nikidion, ella 

es el personaje ficticio que Martha Nussbaum hace atravesar por su obra en función 

de reseñar las particulares de cada escuela helenística y las condiciones de su probable 

paideia como mujer. Nikidion es, por tanto, un trazo inverso a Gradiva, el trazo de 

subversión que organiza una relectura del mundo helenístico más allá de los 

regímenes de opresión pensados por los moldes-machos: sueño proyectado por 

Nussbaum que se somete intencionalmente al mundo de las profundidades, para desde 

su propia experiencia, reescribir su propia historia (storie).  

En el centro de esta villa milenaria rodeada de tumbas, articulando ambos trazos, no 

puedo ver ni el mural ni inclinarme para tomar el libro, desplazado a un tiempo 

interno, solo escucho un estribillo en un idioma que desconozco y que se repite 

insistentemente resonando entre las paredes de este espacio asediado por bombas, 

piedras volcánicas y ceniza. Ritornelo que al despertar de tal ensoñación, solamente 

he podido traducir como un leve viento, un suave aliento que me protege del lugar 

donde no existe el pensamiento.  

Algo cansado, inmediatamente decido terminar mi visita, me dirijo hacia la puerta de 

salida dejando donde me encontraron la pintura mural y el libro, a la vez que añoro 
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volver con los amigos que he dejado en casa. Un señor regordete con mucha prisa entra 

sudando y exhalando, casi choca conmigo, le sonrío y señalo el lugar donde ha olvidado 

a su Gradiva, me agradece para correr con urgencia hacia ella.    
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Conclusión: La redención de Medea 

Askesis y el arte de vivir: Medea y el devenir serpiente 

Como se abordó previamente a partir de Michel Foucault207, si bien es cierto que ese 

fenómeno cultural de conjunto que caracterizó el periodo helenístico y romano bajo 

la inquietud de sí (epimeleia heautou), encontró en el periodo clásico un antecedente 

fundamental bajo la rúbrica socrática del gnothi seauton –como se vio en su 

acometida a Alcibíades-, este suscribe un desarrollo propio que lo distingue 

sustancialmente en un nuevo contexto político en los siglos posteriores. Pero para 

concluir, es importante recalcar que estas diferencias se trazan no solo hacia el 

pasado, sino también hacia el porvenir cristiano, el cual tomó y se apropió para sus 

fines algunos de sus elementos para, en conjunción con cierto retorno al idealismo 

platónico, fundamentar una moral cuya finalidad se depositaba fuera del sujeto, y 

que hoy pareciera persistir bajo la ética capitalista. Así la inquietud de sí bajo el 

dominio cristiano fue negada y, en su contra, como una pobre adaptación, se 

reconstituyó como un ascetismo confesional e individualista que entregaba el 

acceso a la verdad a una profundidad hermenéutica en función del reino de los 

cielos.  

Como se abordó previamente, bajo la pervivencia de la sombra de Alejandro Magno 

-que a pesar de muerto sostuvo toda una organización imperial en red 

suficientemente dispersa y extensa para atar (no sin problemas y con sus devenires 

sinuosos) culturas distintas por siglos- la inquietud de sí se manifestó como un 

conjunto de prácticas de resistencia al margen: escépticas, materialistas, corporales, 

terapéuticas y filosóficas. Estas formas prácticas y teóricas de resistencia, se 

desarrollaron en espacios alternos a la Academia y al Liceo y, por tanto, se 

presentaron menos centralizadas, desvinculadas al ejercicio gubernamental y 

abiertas a nueva formas de organización política en un contexto social más amplio, 

donde otras clases sociales emergían y donde el contacto con lo otro traía un 

relativismo cultural que ponía en cuestión las antiguas glorias heroicas de la 

                                                           
207 Cuestión que plantea a profundidad en toda su Hermenéutica del sujeto (Foucault, 2011), pero que 
también ya había introducido de forma sumaria en su tercer tomo de su Historia de la sexualidad. La 
inquietud de sí, en su segundo capítulo: (Foucault, 1998, págs. 38-68) 
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historia, los privilegios sociales y “los tiempos oportunos de la paideai”, ante la 

brevedad de una vida finita que aparece producto del azar en un mundo contingente. 

En ese contexto, propio de un imperio fantasmal, se pudo observar como a diferencia 

del período clásico, la inquietud de sí no se reservaba solo a la educación de la clase 

dominante para ejercerse en ese momento oportuno en el que el cuerpo del joven 

perdía su ambigüedad y atractivo erótico para emprender su carrera política o 

profesional, sino que, como se vio en Epicuro -en una enseñanza que dominó 

también el discurso de Séneca-, la filosofía no tenía otro propósito más que la 

felicidad y el autogobierno en cada día a toda hora. Negarse a filosofar implicaba  

negarse a ser feliz y, por tanto, era fundamental que todos sin excepción practicaran 

la filosofía en todas sus edades: viejos, comerciantes, extranjeros, esclavos, mujeres; 

todos debían filosofar para así conducir su vida de la forma más virtuosa posible, sin 

importar la funciones o labores que les tocara realizar. En ese sentido, la inquietud 

de sí, a través de todo su instrumental práctico y filosófico se configuró como un arte 

de vivir, una technē tou biou que configuraba las formas ascéticas (de askesis) en una 

estética determinada por el ejercicio de la voluntad (autárkeia) y no, como 

demuestra Foucault en su Historia de la sexualidad, una contención reglada 

moralmente bajo la subyugación del cristianismo y la promesa de otra vida ajena al 

sufrimiento corporal. Por su parte, en cambio, la ascética cristiana emplazó el poder 

en quien calla y escucha, y no precisamente en quien habla –en quien se confiesa-, 

dado que ese discurso que confiesa en realidad no le pertenece sino que se le impone 

para, en la preservación de su subalternidad bajo su facultad sancionadora, 

arrancárselo como si fuese propio.208 Similar diferencia es la que se suscita entre la 

Helena que en Troya se llama a sí misma “cara de perra” ante Príamo, de aquélla que 

en Egipto recapitula su vida y eleva su voz por medio de la memoria y la proyección 

de su amor.  

De esa forma, la ascesis que se presentará en el mundo helenístico y romano bajo el 

conjunto cultural de la inquietud de sí, es un tipo de arte encaminado a la subversión 

                                                           
208 Foucault desarrolla con extensión la confesionalidad cristiana en el primer tomo de La historia de la 
sexualidad. En él hace ver sucintamente la reglamentación que inscribió la confesión en una serie de 
rituales de poder que aseguraban el dominio de la verdad y el ejercicio sancionatorio en el desarrollo del 
cristianismo que alcanza incluso los tribunales de inquisición, pero que hoy claramente se extiende. 
(Foucault, 1998, págs. 72-79) 
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constante en el mundo a partir del dominio de la propia voluntad. Por ejemplo, la 

práctica constante de los exámenes de conciencia, colectivos para los epicúreos y 

nocturnos para los estoicos, nunca pretendían cargar al cuerpo con culpa ni 

expurgar un pasado injurioso en función del alma o el cielo, sino precisamente 

disponer una conciencia del Yo para acometer en el futuro la mejor versión de uno 

mismo, para performar en el mañana su forma más virtuosa y estética ante los otros 

en el mundo material. También, como añade Foucault, incluso en la forma más 

apreciada y compleja de amor helénica, la dirigida a los jóvenes que rozaban la edad 

adulta, el “ascetismo no era una forma de descalificar el amor de los muchachos; por 

el contrario, era una manera de estilizarlo y, al darle forma y figura, de valorizarlo.” 

(Foucault, 1987, pág. 225). Esto subraya uno de los argumentos centrales de su 

Historia de la sexualidad, que a diferencia de la ascética cristiana, la askesis griega no 

era una regulación moral sino, precisamente, una práctica estética del sujeto sobre 

sí mismo en el ejercicio de su libertad; un arte, por tanto, entendido como el ejercicio 

público de la palabra (parrhesía). Así, por ejemplo lo plantea Foucault: 

La reflexión sobre el comportamiento sexual como dominio moral no fue 

entre ellos una forma de interiorizar, de justificar o de fundamentar en principio 

interdicciones generales impuestas a todos; tal fue más bien una forma de elaborar, 

por la más pequeña parte de la población constituida por los adultos varones y 

libres, una estética de la existencia, el arte reflexionado de una libertad percibida 

como juego de poder. (Foucault, 1987, pág. 229) 

Ahora bien, es importante mencionar, como se vislumbra en la cita anterior, que esta 

forma de ascetismo estaba ya presente en el mundo clásico y era consustancial del 

hombre libre, formando parte de los privilegios de la clase que tenía acceso y 

posibilidad de verdad en la democracia ateniense, en ese ejercicio del poder209. Pero 

en el mundo helenístico y romano, al menos idealmente210, se va a manifestar un 

                                                           
209 Así también lo había planteado previamente Foucault: “…para el pensamiento griego de la época 
clásica, la “ascética” que permite constituirse como sujeto moral forma parte íntegramente, hasta en su 
propia forma, del ejercicio de una vida virtuosa que es también la vida del hombre “libre” en su sentido 
pleno, positivo y político del término.” (Foucault, 1987, pág. 76) 
210 Es más que  prudente sospechar sobre el poco alcance en la generalidad de la población de estas 
filosofías, sobre todo el último estoicismo incrustado de nuevo en el poder. Sin embargo, estos escollos y 
cuestionamientos los aborda Foucault en su Hermenéutica del sujeto en su clase del 20 de enero, en donde 
plantea todo el abanico de posibilidades y su desarrollo en dos polos: el popular y el más erudito, que a 
la larga sí hacen evidente cierta extensión generalizada de la inquietud de sí. (Foucault, 2011, págs. 113-
128) 
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cultivo de sí para todos, que si bien es cierto no va a dinamitar en principio los roles 

ni los estratos sociales, al menos va a poner en cuestión la condición banal y efímera 

de esos privilegios para el sujeto que los detente y que se pretenda definir o regular 

en (y por) ellos. Por ejemplo, así se aprecia en el dialogo que sostiene en Musonio 

Rufo con uno de sus interlocutores al respecto de sí las mujeres deben filosofar. 

Cuestión que trae a colación Martha Nussbaum211 para evidenciar como no solo era 

recomendable para la mujeres filosofar y así realizar de la forma más virtuosa sus 

propios deberes en el hogar, sino también, para hacer patente el constante y 

necesario cuestionamiento que deben realizar todos los hombres sobre sí mismos, 

en tanto inscritos en un sistema de privilegios que le eran otorgados por la sociedad 

romana, y que los podía alejar de sus propios argumentos y razonamientos: “Pero yo 

digo que no son sólo las mujeres que filosofan, sino también los hombres que lo 

hacen quienes no deberían descuidar las tareas que les son propias para ocuparse 

sólo de argumentos”. (Rufo, citado en Nussbaum, 2003, pág. 404). De esa manera, 

siguiendo a Musonio Rufo, se aprecia cómo, sobre todo en el estoicismo, pero 

también claramente en el epicureísmo, se plantea en “retorno” a esa technē tou biou, 

toda una teoría política que, a partir de un ideal inclusivo, pone en duda la 

organización jerárquica del poder en función de un bienestar común. Cuestión que 

como se abordó ya en el tercer capítulo conectaba el escepticismo y la inquietud de 

sí a un devenir-mujer que, regido en el tiempo de Aión, encuentra su expresión 

posmoderna en Deleuze y Guatarri bajo la noción de ritornelo212 y en el feminismo 

bajo su enfoque decolonial. 

Por otra parte, quedaba claro que en ese fenómeno cultural de la inquietud de sí, a 

diferencia de la preocupación ascética y confesional del cristianismo, no suponía 

ninguna forma de individualismo conducente a la anacoresis, sino que siempre se 

presentaba como una práctica intersubjetiva asegurada en primera instancia por las 

relaciones de amistad estoicas entre el hegemon o el maestro y el alumno, pero que 

también se constituía en epicúreos como un conjunto de dinámicas mentales y 

corporales inscritas en una comunidad, y en cínicos como un tipo de interferencia 

pública. Como hace ver Foucault, era de esperar que en ese contexto de 

                                                           
211 Capítulo tercero, apartado 3.3. 
212 Capítulo tercero, apartado 3.1. 
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“debilitamiento del marco político y social en el que se desarrollaba en el pasado la 

vida de los individuos: menos fuertemente insertados en las ciudades, más aislados 

unos de otros y más dependientes de sí mismos” (Foucault, 1998, pág. 40) se hubiera 

acentuado cierto individualismo de la práctica filosófica, cuestión que advierte el 

mismo Foucault no es del todo falsa, pero que síes importante matizar al respecto 

de una búsqueda personal y singular que, como se demostró con extensión en el 

segundo capítulo213, adversaba, a modo de resistencia, esta idea, tendiendo a una 

intersubjetividad en la mezcla elemental de los cuerpos para un bienestar colectivo. 

Incluso los estoicos, quienes promovían las formas más estrictas de austeridad en la 

conducta, insistían (en retorno): “en la necesidad de cumplir con los deberes para 

con la humanidad, los conciudadanos y la familia” (Foucault, 1998, pág. 41), 

denunciando críticamente con intensidad las prácticas de retiro que suscribían la 

autocomplacencia y el relajamiento. También es importante recordar que ese 

bienestar corporal y común se ejercía desde una práctica médica y terapéutica que, 

como demostró por su parte Nussbaum, se articulaba con la filosófica en un 

tratamiento que conjuntaba atómicamente cuerpo y alma, otorgándole materia al 

alma y poniendo en cuestionamiento cualquier supervivencia del espíritu o 

cualquier retribución o castigo futuro después de la vida. 

En suma, para concluir, la inquietud de sí, a partir de esa forma de singularidad 

personal, se desprendió de su origen socrático para convertirse en el mundo 

helenístico y romano en toda una práctica cultural de conjunto con un alcance 

general en un mundo finito. Pero es importante, para los propósitos de este 

documento, no dejar de entender este arte de vivir como un conjunto de prácticas de 

resistencia, orquestadas ante una sombra imperial que parecía fomentaba la vida 

privada y la realización individual en las posesiones, los estatus y la banalidad de los 

placeres inmediatos. Por ello mismo estas prácticas surgieron en un principio 

dentro de comunidades y en formas de vida marginales; por una parte como 

comunidades autosuficientes, por otra, como formas de interferencia en un ágora 

decadente, y por último, en una filosofía inscrita en el ámbito político pero que 

sustancialmente no ejercía el poder imperial. 

                                                           
213 Capítulo segundo, apartado 2.3. 
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Esta idea que asume la epimeleia heautou helenística y romana como una forma  de 

resistencia y disidencia, también se puede certificar en la construcción de toda una 

teoría biopolítica sobre las representaciones tanto en cínicos como en epicúreos y 

estoicos, aunque más sistematizada en los últimos, gracias a Epicteto. Esta teoría se 

apuntalaba de forma precisa sobre las cosas que aparecen y que afectan el dominio 

de la voluntad para ejercer el control sobre sí mismo (lo único que verdaderamente 

se puede controlar). Hay que recordar, en ese sentido, que se inscribe un trayecto 

paradójico: en una dirección hacia una aspiración natural, en el paso atrás de una 

reflexión abierta ante un mundo del cual se es parte (idea que se proyecta en la 

estética y el genio kantiano y en la suspensión e indiferencia duchampiana); y en la 

otra, en la práctica crítica de atravesar el cuerpo ante esa mirada para su captura 

crítica (retardo en vidrio o cristalización warburgiana). Como se abordó ya, se trata, 

por tanto, de toda una teoría de apropiación y reconducción de las representaciones 

que somete bajo el cuerpo su influjo ventoso (pneuma). Como reclamaba Epicteto 

era necesario comportarse como un guarda nocturno para solicitarle a las 

representaciones su permiso de entrada, para certificar si verdaderamente 

pertenecían a los propios deseos, aplicando una discriminación o diakrisis. Como 

afirma Foucault, a diferencia del cristianismo, la evaluación de las representaciones 

no tenía como propósito encontrar el sentido profundo u oculto que es dado 

providencialmente para regular al individuo en él, sino que al contrario, buscaba el 

desprendimiento y la purga de los dogmas, de los credos y las convenciones para 

“calibrar la relación entre uno mismo y lo que es representado, para no aceptar en 

la relación con uno mismo sino lo que puede depender de la elección libre y 

razonable del sujeto.” (Foucault, 1998, pág. 64). Así lo que se pretendió en el tercer 

capítulo, fue demostrar esas resonancias en el video-arte feminista, en ese ritornelo 

suscrito entre una aspiración a lo natural y en la reconducción crítica de la imágenes, 

que es en sí misma una reafirmación de la elementalidad corporal como resistencia 

política, como acto de elevación de la propia voz en libertad. 

Si bien es cierto, es razonable pensar que el alcance de la inquietud de sí en el mundo 

helenístico y romano afectó poco el régimen de subalternidad de las mujeres, menos 

aún que el de las clases esclavas y extranjeras, el simple registro histórico de Hipatia  

y otras mujeres como Egeria en el siglo IV, hace evidente cierto cambio que la moral 

cristiana poco a poco desolló (del verbo desollar), como también sepultó el amor 
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atomista de Lucrecio por Mnemio en su poca creíble locura suicida. Rasgos de esa 

misma moral encarnada en el capitalismo hoy, también apunta sus armas 

conservadores contra el feminismo. No es casual que esa sea su verdadera 

preocupación, en tanto cierta izquierda, también patriarcal, se inhibe a sí misma al 

continuar situando el asunto en el conflicto de clases, postergando el asunto 

feminista al final utópico del capitalismo. En su absorción, -en la caída de la 

socialdemocracia europea bajo el neoliberalismo, en la gestión caudillista y 

paternalista del capital en el ciclo de izquierdas latinoamericanas y en la 

sobrevivencia de los regímenes comunistas bajo una economía liberal en China y 

poco a poco en Cuba -, esa izquierda, en gran medida derrotada, ha hecho evidente 

que la subalternidad primera y universal214 sigue siendo el cuerpo de la mujer; y 

que, quizás es hora, desde ese cuerpo en disputa, de orquestar una verdadera 

subversión que asegure la democracia y el ejercicio de la libertad. Pero es 

importante señalar, como advierte Judith Butler en El género en disputa que esa 

subversión corporal, si se desplaza a una utopía natural fuera de la ley patriarcal pre 

o poscapitalista, puede ser solo una ilusión “supeditada a la autoamplificación y la 

reproducción de esa ley”. (Butler, 2007). Como añade inmediatamente la autora, 

para alcanzar la emancipación no hay que situar el asunto en la liberación del 

opresor en nombre del oprimido (de la clase encabeza por los hombres sobre el de 

la mujer), ni tampoco situar la realidad del cuerpo fuera del sistema de opresión en 

un espacio natural. Como plantea Butler, si la subversión es posible se efectuará: 

…desde dentro de los términos de la ley, mediante las opciones que aparecen 

cuando la ley se vuelve contra sí misma y produce permutaciones inesperadas de sí 

misma. Entonces, el cuerpo, culturalmente construido se emancipará, no hacia su 

pasado «natural» ni sus placeres originales, sino hacia un futuro abierto de 

posibilidades culturales. (Butler, 2007, pág. 196) 

Es por ello que aquí, en la performática de un sistema apropiativo que se vuelve 

subrepticiamente sobre sus preceptos, se ha asumido con contundencia ese lema 

que dice: ¡la revolución será feminista o no será!!! 

                                                           
214 En Las mujeres y el desarrollo humano (Nussbaum, 2002), Martha Nussbaum desarrolla esta noción de 
universalidad inscrita en el feminismo decolonial a partir de sus trabajos en la India.   
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Como se ha querido concluir, en este Imperio también difuso y extenso que 

diagnostican Negri y Hardt, donde los sujetos políticos de la izquierda moderna 

parecen haber sucumbido en su pretensión de devenir mayoría, es el feminismo el 

que hoy encarna a plenitud el desarrollo de una poética práctica en torno a la 

inquietud de sí. Encabezando, o mejor dicho, descabezando bajo la multiplicidad de 

la Hydra, todo un conjunto de manifestaciones simbólicas y políticas de resistencias 

basadas en la singularidad e identidad personal. Bajo la elementalidad corporal y de 

sus mezclas, el feminismo ha convertido su objeto, que no es la mujer sino el cuerpo, 

en ese territorio en disputa donde se suscriben nuevos esquemas de apropiación: 

inscripción de una micropolítica que proyecta sus líneas de fuga y retorno para 

hacer posible el acople y la articulación de una infinidad diversa de luchas siempre 

minoritarias.  

La condición simbólica y la potencia del arte para suscribir estas nueva formas de 

biopolítica no es una cosa menor, no solo se presenta extraña para toda una política 

tradicional y hegemónica, sino que se les despliega como sumamente peligrosa, en 

tanto evidencia, como su contraparte, las marcas retóricas de sus imposiciones 

ideológicas, las cuales se han convencionalizado hasta hacerlas parecer de concreto 

y acero. Por ello, no dudan en señalar ese mismo carácter simbólico como 

inoperante, propio de un compromiso light o como postureo de las nuevas 

izquierdas, sinónimo de falsedad y mentira, mientras hacen pasar sus símbolos 

convencionalizados como una verdad entregada por la historia, la cultura o la 

tradición; en otras palabras, en la perpetuación ideológica del poder patriarcal. 

Ahora bien, no es casual que en el cierre a su Terapia del deseo, Martha Nussbaum 

(2003) se detenga a examinar con profundidad la estética de las emociones e 

impulsos en la Medea de Séneca, en el relato de esa mujer que es despojada de su ser 

y en respuesta se transforma en mil cabezas serpentinas y furibundas para vengar 

el dominio masculino que la ha sometido a una vida que no le pertenece, ni siquiera 

le es suyo el amor de sus hijos, exclusivo de su esposo Jason. Nussbaum, además de 

ejemplificar claramente la distinción entre el pensamiento aristotélico y estoico en 

su valoración sobre los sentires y su regulación ascética, deja ver la fuga de algo que 

quizás, en el mundo romano, solamente era posible hacer escapar en la poesía. Solo 
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inscrita en la tragedia, Medea no es juzgada por sus crímenes, sino que es justificada 

y redimida, de cierta forma elevada. He ahí la potenza de la cual Negri siempre habla. 

Como afirma Nussbaum, la serpiente es la imagen central de la tragedia desde su 

principio:  

Las serpientes son, desde el comienzo de la pieza, los emblemas de Medea, 

de su amor y de los crímenes de su amor. Los vemos primero retorciéndose en los 

cabellos de las Furias (…) Más adelante en la obra, (…), Medea misma se convierte 

en una ménade o bacante con el cuello como de serpiente y el cabello desmelenado. 

El episodio central del drama es la larga escena del encantamiento, en que Medea  

invoca a todas las serpientes de la tierra y el cielo. Feroces, poderosas, proyectando 

sus lenguas bífidas y ondulando sus espiras, abandonan los escondrijos al sonido de 

los cantos de Medea y se congregan para ejecutar la voluntad de su feroz pasión. 

(Nussbaum, 2003, págs. 561, 562) 

Son las serpientes las encargadas de acarrear la venganza de Medea, sus venenos 

devoran a la amante de su esposo (Creusa) y también le ayudan a enfrentar los 

látigos de su hermano. Por último, son las serpientes las que posibilitan su escape 

en un carro tirado por ellas en dirección al sol. Nussbaum añade que la serpiente es 

el símbolo perfecto de la pasión, de la cólera propia del amor. Séneca explora todo 

ese conjunto semántico, de la ferocidad de un ser que parece en reposo, pero 

siempre está alerta para reaccionar letalmente e inesperadamente ante aquello que 

la amenaza, así como también su sinuosidad, su andar silencio y subrepticio, y, sobre 

todo, su capacidad para hacer daño al inocente que no sabe que la inoportuna y que 

tiene la desgracia de estar en su camino. También Nussbaum recuerda que tres 

siglos más tarde, Agustín de Hipona reivindica la serpiente en el cristianismo como 

el signo perfecto del diablo, como esa criatura sangrante que se desliza en tortuosas 

ondulaciones para despertar el deseo sexual en el Jardín del Eden. Así, la serpiente es 

el cuerpo de la mujer, que con sus formas sigilosas y curvadas desata el mal en el 

hombre y lo conduce al quebranto de su voluntad. Pero en la Medea de Séneca se 

desliza otro sentido, el de la multiplicidad: Medea no solo es una serpiente sino 

muchas que en torno a ella se agrupan para desatar sus pasiones, concretar su 

venganza y asegurar su huida y redención solar.  
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Como concluye Nussbaum, lo realmente paradójico del drama de Séneca es 

precisamente ese triunfo y redención que pareciera ir en contra de la austeridad y 

ascética estoica, la cual jamás debería premiar tal acometida pasional. Este conflicto 

también lo había señalado Foucault al detectar como la virtud estoica no conllevaba 

a una candidez, a un aislamiento, o un desinterés político, ni tampoco a una falta de 

audacia, esfuerzo o actividad bajo una reglamentación moral, sino que era 

precisamente una estética, un arte de vivir que no reglamentaba la vida, sino que 

sugería como vivirla de la forma más virtuosa215. Nussbaum, por su parte afirma que 

no es extraño que esa tensión propia de la ética estoica se manifestase con tanta 

consistencia en el lenguaje poético, operando en contra de su supuesto 

argumentario estoico e institucional:  

No es, seguramente, ningún accidente que sea en la poesía donde esta 

ambivalencia salga a la luz con mayor fuerza; como no lo es que esa crítica se haya 

de hacer en una tragedia. Porque la tragedia está, como Platón, al proscribirla, ya 

vio, profundamente comprometida con los valores que Platón y el estoicismo desean 

rechazar. Es una forma peligrosa de abordar para un estoico. Como la serpiente de 

Medea, puede introducirse subrepticiamente en la moral estoica gracias a su sentido 

del drama, su manera de apelar a la imaginación y la memoria de la audiencia, su 

sistema de valores. El peligro real que representa la literatura para la filosofía en 

ningún lugar se hace más evidente aquí, en este drama: porque en el acto mismo de 

convertir la tragedia en un argumento estoico, el estoicismo se muerde a sí mismo. 

(Nussbaum, 2003, pág. 576) 

Como se había abordado en el tercer capítulo, el estoicismo suscribía también sus 

propias paradojas inscritos sus acontecimientos en el tiempo de Aión, algo que 

pareciera desprender toda una performática entre las líneas de su filosofía, entre un 

arte de vivir y toda una teoría política conducente a un bienestar común. Como 

concluye Nussbaum, es esa misma la potencia de la poesía, la capacidad del arte de 

desplazarse subrepticiamente entre los estratos, oculto entre ellos hasta 

manifestarse con toda su fuerza crítica para desestabilizar el territorio, el cuerpo 

mismo como territorio. El arte -que solo en el mundo de amor puede desplegar su 

                                                           
215 Estos desarrollos y diferenciaciones los realiza Foucault en el tercer tomo de su Historia de la sexualidad 
sobre todo en su quinto y sexto capítulo dedicado a la erótica de la mujer y los muchachos, la cual no 
estaba reglamentada, sino estetizada. (Foucault, Historia de la sexualidad 3. La inquietud de sí, 1998) 
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resistencia política y feroz conjuntada por la cólera y la pasión- es esa serpiente 

sigilosa que mordiendo su propia cola arrebata a Jasón, ese héroe ya marchito de la 

épica griega. Es ante él que se desata toda su performatividad en su forma múltiple, 

femenina y libre. Así también eran las serpientes de Warburg y de Jonas, Nussbaum 

describe las de Medea, como si también fueran las suyas: “Desmesuradas, aladas, 

fluidas y letales, símbolos a la vez de muerte y de potencia, de crimen y nacimiento.” 

(Nussbaum, 2003, pág. 590) 

La evaluación 

Como se demostró en el primer capítulo, los vínculos entre los Ready-mades de 

Marcel Duchamp y las ideas estéticas de Immanuel Kant encuentran su punto de 

acople en la condición política que se sitúa entre las líneas de sus enunciados: en su 

proceso de enunciación. Enunciación de los Ready-mades que de forma sintética fue 

descrita en cuatro momentos claves, conducentes a una manifestación siempre 

retrospectiva y en suspensión: retardo en vidrio o cristalización crítica de una 

indiferencia que, precisamente, marca su potencia política en su generosidad y 

pureza, dado un carácter público o exhibitivo que no los agota, sino que al contrario 

los mantiene vigentes por esa misma suspensión virtuosa y entregada.  

Estas construcciones teóricas partieron de la lectura que realizó Hannah Arendt a la 

última crítica kantiana, en la cual reconoció el  juicio como la facultad elemental que 

articula pensamiento (razón pura) y voluntad (razón práctica), pero que además -

por su condición estética, por su aspiración “natural”, su mirada “desinteresada” y, 

por tanto, por la imposibilidad misma de agotar el sentido del arte en el marco de la 

razón-, es la facultad que posibilita un sensus communis, el cual reinterpretó no como 

un sentido común que es poseído universalmente por los “hombres de bien”, sino 

como un sentido comunitario, el cual es necesario construir -fuera de la certeza del 

conocimiento- en la producción del saber, en el ejercicio público de la palabra y, por 

tanto, en la práctica de la libertad, en eso que los griegos denominaron parrhesía.  

Previo al abordaje de Arendt, se realizó también un examen a dos de las posturas 

recientes que han propuesto sendas conexiones entre la obra de Marcel Duchamp y 

el pensamiento del filósofo de Königsberg. Como se pretendió demostrar, ambas 

posturas, aunque aparentemente opuestas, navegaban problemáticamente entre 
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modernidad y posmodernidad atadas a la crítica formalista estadounidense que, por 

una parte, desde la posmodernidad que le adversaba Thomas McEvilley, le llevaba a 

rechazar las conexiones evidentes entre los Ready-mades duchampianos y los 

cuatro momentos de la Analítica de lo bello, inscritos éstos en una sistemática de las 

facultades que ignoró. Al contrario, Thierry de Duve, en su afinidad a la misma crítica 

formalista, construyó por su parte una conexión situada en una modernidad de los 

enunciados y los objetos cohesionados bajo un nominalismo lógico, contraparte de 

una visualidad pura. Lo que aquí se hizo patente, fue que los Ready-mades están 

siempre en constante suspensión, desembragados y embragados en su proceso de 

enunciación que siempre demandan de un nuevo lector, de un nuevo significante o 

interpretante que existe siempre en función de otro. Pero además, lo que se afirmó, 

es que en el plano histórico, esa suspensión fue cristalizada en la década de los 

sesenta y, por tanto, es parte constitutiva de una epistemología posmoderna que fue 

capaz de recibirla. Lo cual señala el aporte más significante que realiza Arendt sobre 

Kant, resituándolo en las fuentes de la posmodernidad y posibilitando un acople 

silencioso con Duchamp. Como se afirmó anteriormente, el error de McEvilley fue 

darle excesivo crédito a la interpretación que realizó Greenberg de Kant, 

emplazando a este último en una modernidad que, por su parte, si le resultó cómoda 

a De Duve para más bien llevar a Duchamp a ese terreno, donde las obras de arte se 

afirman categóricamente en sí mismas. Pero abiertos ambos a la posmodernidad –

Kant y Duchamp-, ahora sí fue posible depositar conceptualmente un caudal político 

que en el segundo capítulo se desarrolló en oposición a las formas modernas y 

antimodernas que vincularon arte y política bajo un compromiso de militancia para 

sus sujetos molares. 

Cuestión que planteó, consecuentemente, la necesidad de buscar otras fuentes 

ajenas a la modernidad, a su instrumental racional y sus prácticas políticas: fuentes 

subyacentes que posibilitaran y fundamentaran estas conexiones. Más allá de que 

Kant hubiera sido un gran estudioso de la filosofía estoica, -cuestión patente en su 

pensamiento- y Duchamp un gran escéptico –algo que iba mucho más allá de su 

reconocimiento en Pirrón-, el asunto que se vislumbraba para el segundo capítulo, 

dedicado a las prácticas en el mundo (o al menos el mundo como texto), era 

precisamente seguir los trayectos en huída que desde la posmodernidad se habían 

suscrito hacia el pensamiento helenístico y romano.  
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Evidentemente, esto no se trataba de un simple o inocente ejercicio de pensamiento, 

sino que buscaba problematizar precisamente un caudal subrepticio de todo una 

serie de prácticas éticas, terapéuticas y filosóficas: un arte de vivir (technē tou biou) 

que, como indicaba Nussbaum, nunca antes como en el siglo XIX y la primera mitad 

del siglo XX, en el avance más avasallador del colonialismo europeo, había sido tan 

desconocido y rechazado. Pero como demostraba Negri y Hardt en su diagnóstico al 

presente Imperio -a este imperio también fantasmagórico, construido sobre la 

decadencia de la democracia actual- un retumbo patente se suscribe con aquellos 

tiempos alejandrinos donde se puede ver reflejada una articulación política en las 

formas de resistencia que se han denominado biopolíticas, dirigidas no a la 

pretensión mayoritaria de los colectivos políticos molares, sino al contrario, a un 

devenir minoría: singularidad y, a su vez, multitud. Hacer esa confrontación se 

presentó necesaria, por tanto, para comprobar cómo una serie de prácticas poéticas 

suscriben su propia resistencia política desde lo personal pero en función de una 

colectividad molecular, resonancias discontinuas de todo ese fenómeno cultural de 

la inquietud de sí (epimeleia heautou) que también desarrolló sus prácticas en lo que 

podría definirse como un conjunto de micropolíticas corporales al margen, y que, 

por ello mismo, han sido objeto de interés para el presente, no por accidente ni por 

pasatiempo, sino por la urgente purga de una gramática moderna que continua 

fundamentando el despotismo del capital; ante el cual, la traducción del 

instrumental helenístico y romano a la condiciones contemporáneas del arte, 

pareciera poder hacerle frente apuntando contra sus certezas, convenciones, credos 

y la banalidad de sus consumos y triunfos heroicos.  

Pero previo a esos desarrollos, era imperante señalar un cisma epistemológico que 

fundamentará la distinción entre posmodernidad y modernidad, es por ello que se 

recurrió a ese que es puro corte: Gordon Matta-Clark. Como se demostró en un 

análisis extenso de las valoraciones que se han depositado en su obra, “sus cortes” 

han sido un objeto de un interés moderno por definir a la posmodernidad desde su 

propio territorio, y así mantener su subyugación bajo ese prefijo «post» que le 

asignó en el ámbito de sus disciplinas. Pero en su acople con Derrida, con su crítica 

hábil a logocentrismo, es donde se constata su verdadera potencia disruptiva, no en 

la transformación de un área específica del saber, sino en la crítica a todo un sistema 

de pensamiento racional que sometía la escritura, y “sus cortes” también, a la 
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improductividad representativa de los signo secundarios, copias de la realidad ideal 

encarnada por un reino del logos que, por su parte, Judith Butler no dudará en llamar 

falogocéntrico216.   

A partir de ahí, dado el impedimento a seguir la dialéctica histórica modernista, el 

documento no pudo más que ordenarse siguiendo los dos registros temporales 

estoicos, el de los cuerpos y sus estados regidos por Cronos y el de los 

acontecimientos y los verbos infinitivos de Aión. Como se abordó, estas dos nociones 

temporales -que en realidad son tres tomando en cuenta la distinción entre el Cronos 

de las buenas mezclas y Cronos malo y suicida- son consustanciales a toda un teoría 

de los regímenes semióticos plasmados en el pensamiento de Deleuze y Guattari, 

quienes distinguen suscintamente los regímenes presignificante, significante y 

postsignificante. Dentro de esos regímenes se ubicaron los objetos de estudio de 

esta tesis: en el segundo capítulo demostrando como operan los procesos de 

apropiación y parodia concertarda del arte para la reesquematización parcial de 

esos estratos territoriales; y en el tercero, evidenciando como operan los trayectos 

en fuga y retorno, que intermedian cada uno de esos territorios: performática que 

desplaza los acontecimientos de uno a otro, posibilitando precisamente esas 

apropiaciones y reesquematizaciones micropolíticas en conexión y acople 

molecular bajo una expansión rizomática.  

La valoración particular de los objetos de estudio ya se ha realizado en la conclusión 

relativa de cada capítulo, lo cual hace innecesario volverlos a evaluar aquí. Sin 

embargo, dentro de todo este sistema claramente articulado entre conceptos, 

prácticas en el mundo y juicio, se pretendió que cada objeto de estudio cumpliera una 

función específica en el trayecto que encabalga una lectura sintagmática, que es 

especularmente la escritura de este mismo texto. Sin embargo, el hecho de que un 

objeto se manifestara en un capítulo específico, en la construcción de su 

argumentario, no supone su límite y restricción a ese orden. Es más, como se puede 

constatar, cada uno de los objetos de estudio contiene a su vez, en su singularidad, 

ese mismo sistema general -es decir una carga conceptual, un desarrollo efectivo en 

el mundo y un florecimiento en la interpretación de sus espectadores- que permite 

los cruces paradigmáticos. Lo cual hace evidente ese mismo sistema que los ordena 

                                                           
216 En El género en disputa (Butler, 2007). 
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no por su exclusividad a un reino, sino porque -como lo hacen las facultades 

kantianas- se rigen unos a otros, desde una finalidad dominante que posibilita 

despliegue original de las otras.  

Así, este mismo orden sistémico supone otras conexiones discontinuas en las series 

que se construyen entre los objetos de un capítulo con los de otro, dadas estas 

condiciones que se comparten. Como se pudo ver, por ejemplo en los proyectos 

colaborativos o participativos del segundo capítulo, siempre estos plantean una 

difusión poética de sus prácticas bajo un juicio cosmopolita que se escapa de ellos 

hacia los espectadores, posibilitando otras conexiones en espiral para la 

construcción de otras formas de multitud. De la misma forma, los proyectos 

centrados en la mirada y la reconducción de las representaciones, invariablemente 

reclaman ese escenario teatral del mundo como espacio en retorno para depositar 

sus propias imágenes. Estos trayectos paradójicos o ritornelos, también se 

constataban integralmente en la obra de Gordon Matta-Clark, en el paso del “corte” 

a la mirada, en el tránsito de los espectadores que descendían como Parrasio para 

ocupar el espacio intervenido de cortinas y falsas develaciones, así como también se 

hallan conceptualmente en el despliegue entre la escogencia y la no-exhibición de los 

Ready-mades de Marcel Duchamp ante sus testigos oculistas.   

En suma, todos estos saltos que posibilita la tesis de un lado a otro, en fuga y retorno, 

son consustanciales de los regímenes semióticos que Deleuze y Guattari planteaba 

siguiendo a los estoicos, dada la constitución de planos de apropiación o inmanencia 

y, por otra parte, de trayectos en singularidad que los intermedia. Es por eso mismo 

que este mismo documento termina con una teoría sobre la reconducción de las 

imágenes que tiene como propósito morderle la cola a la serie de Kant-

Arendt/Duchamp, así como “el corte” corporal de la serie entre Matta-Clark/Derrida 

se corresponde como espacio negativo para la manifestación serpentina y en fuga 

de Jonas-Doolittle/Warburg.  

Ahora bien, no se consideran los objetos de estudio aquí tratados como los únicos 

posibles, sino suficientes y oportunos en tanto productores de teoría y no, 

simplemente, un reflejo de proposiciones disciplinares ajenas que se podrían 

fundamentar en la redundancia de manifestaciones similares pasadas por un mismo 

filtro. Es decir, en otras palabras, que esta tesis no ha pretendido desplazar la 
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tradicional mímesis del arte con respecto de los modelos “reales” a una “nueva” 

mímesis a razón de la filosofía o la teoría política y, por ello mismo, no ha acudido a 

un caudal de objetos que en su generalización, eliminando las particularidades de su 

enunciación, los representara como sus enunciados enfáticos. Sino que 

precisamente los ha evaluado en ese proceso embragado y desembragado de 

suspensión, en el proceso retrospectivo de enunciación que, como ritornelo, siempre 

los mantiene vigentes en su propio caudal crítico. Esto no implica un rechazo al 

saber de otras disciplinas, el cual, como es evidente, aquí se ha asumido hasta el 

cansancio y desde múltiples fuentes, eso sí imbricando todos los límites posibles, 

dada esa misma catexis que se ha planteado metodológicamente desde la semiótica. 

De esa manera, si se ha acudido a la confrontación de los objetos de estudio propios 

del arte con una serie de ideas que de primera instancia se podrían ubicar en la 

disciplina filosófica, se ha hecho en tanto, como se demostró anteriormente, éstas 

encarnan, entre los intersticios de esos marcos disciplinares, plenamente una 

estética de la existencia, un arte de vivir. En suma, una performática que es hoy 

también la forma, práctica y potenza de un arte biopolítico.  

Por último, llegados a este punto, sobre la metodología, habría poco que decir, más 

que se ha asumido de forma consecuente con lo que hasta aquí se ha desarrollado 

bajo una puesta en abismo con sus respectivos trayectos de escape singulares; los 

cuales han posibilitado todo ese múltiple encuentro de saberes, literarios, 

filosóficos, políticos, históricos y artísticos bajo procesos abductivos. Si lo que se 

pretendía era construir una serie de resonancias entre discontinuidad, persiguiendo 

las grietas, las irrupciones y los cismas más que aceptando la aglomeración continua 

y ordenada de los estratos, no se podía más que optar por una arqueología que no 

se detuviera en los casilleros del saber, y por ello mismo pudiera hacer desvanecer 

los límites impuestos al sujeto en el territorio; en ese laberinto que hace de su propio 

cuerpo al darle sentido con su recorrido: superficie de inscripción genealógica de 

todas esas historias que emergen y que aquí han sido trazadas como una brecha 

entre el pasado y el futuro. Como sospechaba Hannah Arendt:  

[Esa] brecha no es un fenómeno moderno, que quizá ni siquiera es un dato 

histórico, sino algo coetáneo de la existencia del  hombre sobre la tierra. Bien puede 

ser la región del espíritu o, más bien, el camino pavimentado por el pensamiento, 
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esa pequeña senda sin tiempo que la actividad del pensamiento recorre dentro del 

espacio temporal de los mortales y donde las secuencias del pensamiento, de 

recuerdo y premonición salvan todo lo que tocan de la ruina del tiempo histórico y 

biográfico. (Arendt, 1996, pág. 19) 

Aquí se ha recorrido ese camino pavimentado entre las ruinas de Pompeya, entre la 

memoria y la potencia de un futuro que ha sido enterrado infinidad de veces por un 

manto ígneo que no discrimina a los saberes ni a los seres que cubre. Entre esos 

estratos, se ha pretendido trazar este laberinto para redescubrir y manifestar sus 

ruinas una vez más. Laberinto que como el que imaginaron los griegos, no consiste 

más que en una sola línea recta, la cual no se hereda, sino que es menester de cada 

quien inscribir en sí mismo, como aquel detective que soñó Borges, y que para su 

sorpresa se sitúo en frente del asesino que perseguía, en la trampa que éste le 

prescribió para en retorno entregarle en redención su muerte. 

Interpretación y catexis 

Para Charles Sanders Peirce el conocimiento que tenemos del mundo es una 

constante producción. La producción de los signos que se relevan para manifestar 

los fenómenos, y que solo les dan vida en función de nuevos signos que aparecerán 

en el futuro para reformularlos, y por tanto, mantenerlos como singularidades 

siempre en suspensión, a la espera de nuevas actualizaciones dadas por nuevos 

interpretantes. Así lo planteaba el propio Peirce:  

…ninguna cognición (…) tiene un significado intelectual por lo que es en sí 

misma, sino sólo por lo que es en sus efectos sobre otros pensamientos. Y la 

existencia de una cognición no es algo fáctico, sino que consiste en el hecho de que 

bajo ciertas circunstancias surgirá alguna otra cognición. (…) Nuestra concepción de 

esos efectos constituye la totalidad de nuestra concepción del objeto. (Peirce, 2012, 

pág. 23) 

Como se planteó al principio, para los propósitos de esta tesis, para su organización 

y argumentación, se asumió la sistemática de las categorías semióticas de Peirce en 

tanto permitían a sus objetos, en ese encabalgamiento que opera entre primeridades, 

segundidades y terceridades, su constante producción y reformulación a los ojos de 

un siguiente significante, de una potencia del futuro. Así, para Peirce, el pensamiento 

es siempre interpretación, cuestión que en este lugar se ha asumido como sustancial 
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para la construcción de este sistema teórico, sabiendo que sus objetos de estudio no 

encontrarán en él su última clarificación, sino una nueva identidad y potencia para 

su porvenir, entregada por esta nueva lectura. Como se dijo anteriormente, no 

interesaba someter a las manifestaciones artísticas a la censura de conceptos 

filosóficos, políticos o históricos previamente juzgados o reseñados didácticamente, 

sino, al contrario, se buscó reinterpretar esos mismos conceptos por medio de una 

serie de procesos abductivos donde convergían las disciplinas. Catexis esquiza de 

una infinidad de signos discontinuos que, quizás bajo un azar epicúreo o escéptico, 

caían a mano. Pero ya acoplados, en su lectura retrospectiva, se hacía reconfigurar 

bajo una nueva mirada. En ese sentido se ha seguido el método del pintor Apeles, 

quien hasta después se dio cuenta de que había pintado de forma magnífica esa baba 

de caballo a golpe de abandono, al tirar sobre el cuadro una espuma húmeda. Es el 

mismo método que encontró Proust para recobrar el tiempo perdido entre las losas 

discontinuas del palacio Guermantes, para hacer de todos aquellos que pasearon 

ante su vida el paisaje conciso de su memoria. Aquí el azar se ha encontrado en las 

grietas que permiten estrechar la mirada entre los estratos de Pompeya. 

Como concluyen Deleuze y Guattari en su Anti Edipo (1985), la catexis esquizia es 

una potencia revolucionaria en contra del régimen edípico capitalista, la marca de 

resistencia que permite el acople de toda esa multiplicidad molecular bajo los 

desplazamientos en rizoma. Por último, bajo el Imperio y su régime bélico y déspota 

de heroísmo alejandrino, entre interpretación y catexis, se han dejado las huellas de 

una persecución desmesurada, de un ritornelo insistente figurado entre esas grietas, 

que encontró su contraparte en esa serpiente que sigilosamente se desplaza por 

ellas mordiendo su cola para devenir Hydra en el fluir letal de su fuga, como Medea 

redimida por su propia multiplicidad, alcanzando el sol.  

 

Pablo Bonilla Elizondo 

Pompeya-Valencia, 2017. 
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