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I. Introducción  
 

El trabajo pretende analizar el proceso de verdad en el arte y a través de éste 
demostrar la transformación profunda del ser.  

 
Al desgranar la situación problemática, ¿es verdadera la obra de arte?, se plantea el 

siguiente interrogante, por que lado del ovillo empezar. La imagen del ovillo de lana es 
clara para entender la forma de exploración del trabajo. De una punta esta la verdad, de la 
otra el arte y por consiguiente en el punto medio común se encuentra la respuesta a la 
pregunta en cuestión, la verdad en el arte. Resuelto el problema de macro forma, queda 
pensar que tan grande va a ser ese ovillo en su parte media. Mi propio límite, mi propia 
profundidad va a ser la encargada de dar al ovillo la cantidad de lana necesaria para que esa 
unión de extremos sea consumada.  

 
Es interesante experimentar, en la medida que se recorre el camino planteado, como 

el binomio arte-verdad nunca se han disociados. Siempre obtenemos algún porcentaje de 
uno o de otro, depende en el lugar del ovillo que nos encontremos. En la medida que se 
empiece a transitar por la lana ya esta presente alguna parte de la otra punta. 

 
Al empezar a escribir sobre arte, que es el lado del ovillo elegido para comenzar el 

trabajo, se esta escribiendo también sobre verdad. Al analizar el arte como un proceso 
comunicativo, también se esta analizando la verdad como una construcción cultural, en 
donde más que el ser actúa el yo, en una forma verdad-razón sobre una idea de arte. Al 
profundizar sobre la verdad como una experiencia propia se esta profundizando también 
sobre del poder transformador del arte. 

 
Entrando hacia el medio de ovillo es natural que nos metamos con todas las partes de 

la pregunta originaria, que por consiguiente va a dar su respuesta desde el camino elegido, 
en donde si el arte se convierte en verdad estará transformando al ser, motivo de 
demostración de nuestro trabajo. 
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II. Método de análisis 
 

Para lograr el objetivo del trabajo, desde la punta elegida del ovillo de lana, se trazará 
un camino conceptual en dirección al centro con su propia coherencia y progreso.  

 
 

 
 
 
              
               Arte                                                                          Verdad                                          
 
 
 
Se toma una de las partes de la pregunta inicial, el arte, se trata de llegar a una 

definición propia y después de analizar, confrontar y deducir que es el arte, nos metemos en 
él como proceso comunicativo, analizando su mensaje estético, del cual se deduce un 
principio de verdad, el cual nos lleva a pensar a la verdad como una construcción. 

 
Con todo este camino recorrido nos metemos, en el núcleo del problema, en el medio 

del ovillo, con la pregunta que nos da la situación problemática del trabajo ¿es verdadera la 
obra de arte?  

 
La respuesta encontrada es tan propia, como el camino trazado en el ovillo de lana.  
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III. Definición de arte 
 

En su trabajo del año 1963, “El problema de la definición general de arte”1, Umberto 
Eco ya nos anticipaba la problemática de encontrar un patrón común al concepto de arte y 
puntualmente al de arte moderno. 

 
En uno de sus párrafos, afirma que “…la definición conceptual del arte se forma a 

través de un trabajo preliminar de análisis, crítica, descripción comprensiva e interpreta-tiva 
de experiencias concretas”.2 Deducimos del texto que cuando Eco nombra las “experiencias 
concretas” hace referencia a las obras en si mismas y cuando menciona “…un trabajo 
preliminar de análisis, crítica, descripción comprensiva e interpreta-tiva…” alude a lo que 
se escribe y se dice de ellas. Luego, mediante principios comunes entre las obras, este 
análisis preliminar, se transforma en poética. Para terminar formando parte de la historia 
como un movimiento artístico. 

 
El diccionario de la Real Academia Española (RAE), en una de sus acepciones, dice 

que  poética es el conjunto de principios o de reglas, explícitos o no, que observan un 
género literario o artístico, una escuela o un autor. De acuerdo con esta acepción, cuando 
hablamos de poética nos estamos refiriendo a un hecho conceptual que según nuestra 
interpretación del texto de Eco viene después de la obra de arte, o sea que, la obra se 
transforma en arte cuando ésta genera un vínculo posterior con esa poética, que a su vez es 
creada a partir de la obra. Deducimos entonces que: sin poética no hay arte o en su defecto, 
el arte es un juego entre la obra y la poética. 

 
En un principio, ésta línea de análisis nos lleva a pensar que el arte esta dado por la 

combinación entre la obra artística, lo que se dice y escribe de ella y aquí le sumamos al 
receptor de la obra. En un extremo la obra, en otro el receptor y vinculando ambos 
extremos lo que se interpreta de ella.  

 
Por otro lado, Marta Zátonyi define al arte como “… algo que surge de una 

confluencia entre el compromiso conciente con el mundo y la sublimación”.3 Vamos a 
dividir esta definición en dos partes y analizar cada una de ellas. Una es averiguar cual es el 
compromiso consiente con el mundo y la otra explicar que es la sublimación en el arte. 

 
Si el mundo soy yo y también es lo otro que no soy yo, que además es parte mía, 

entonces, ese compromiso conciente que menciona Zátonyi, es saber que cualquier acto que 
produzca, inclusive una obra artística, va a modificar ese mundo. Si se encuentra una tela 
araña que ocupa toda una habitación y yo la muevo en uno de sus extremos, toda la 
superficie de la tela se va a mover y se va a modificar. Si la tela araña es el universo, 
entonces, cualquier acción, pensamiento o gesto va a repercutir y transformar ese mundo. 
La especie humana tiene que saber, ser conciente y responsable de sus acciones.  Ese es su 
compromiso conciente consigo mismo y con “lo otro”.  

 

                                                
1 Eco Umberto, 1985, La definición de arte, 3° ed., España, Barcelona, Planeta Agostini. 
2 ídem 
3 Zátonyi Marta, 2002, Una estética, del arte y el diseño de imagen y sonido, 5° ed. , Bs. As., Argentina, Kliczkowski 
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Llamamos “lo otro” a todo lo que me rodea que en principio por definición no soy yo, 
pero a su vez eso que me rodea me vincula como parte y me hace parte y responsable. El 
mundo cambia sin pausa, porque yo cambio sin pausa, mi compromiso es concientizar esa 
transformación sabiendo que soy parte de ese cambio constante y que mi accionar por más 
mínimo que sea modifica a esa otra parte.  

 
La primera fracción de la definición de Marta Zátonyi es en el plano de la razón. 

Tenemos que entender nuestra responsabilidad desde nuestra conciencia. Más adelante 
señala, “El hombre cuando actúa, para bien o para mal, actúa en pro o en contra, pero nunca 
puede hacerlo en forma ajena frente a aquello de lo que es parte.”4 (El compromiso 
conciente con el mundo). Cuando señala “…pero nunca puede hacerlo en forma ajena…” 
es la inevitabilidad del hecho. La especie humana modifica su espacio en pro o en contra de 
ella misma.  

 
La segunda parte de la definición es analizar el término sublimación. EL diccionario 

María Moliner señala que sublimación es el mecanismo por el que la energía inherente a los 
instintos se deriva a una actividad socialmente útil. Entendemos de esta exposición que la 
sublimación es el canal por el cual se transforma mi saber oculto, mi energía interior, mi 
percepción en algo (socialmente útil).  

 
Yendo al área de la psicología, estaríamos hablando de un plano inconciente (energía 

inherente a los instintos) y otro conciente (actividad socialmente útil). Un plano en donde 
los fenómenos no se producen en forma directa, no se tiene experiencia directa sobre ellos, 
sino que repercuten sobre la vida conciente y en el otro plano, estos fenómenos si se 
producen en forma directa sobre la vida conciente. Lo inconciente se hace conciente. 
Entonces, tenemos que: la sublimación es el medio por donde se transforma lo no objeto en 
objeto. Nuestra subjetividad en objetividad. Podemos deducir según lo analizado que en el 
arte la manifestación del inconciente es la obra, el objeto. Que el proceso inconciente-
conciente da por resultado la obra, por el lado del creador y por el lado del espectador, lo 
inconciente es lo que la obra le transmite y él decodifica para que el objeto (obra) se 
transforma en conciente.  

 
La manera de comunicarse del inconciente es mediante el lenguaje simbólico. Este se 

manifiesta para que el resultado inconciente-conciente ocurra. Profundizando un poco más 
nuestro análisis, deducimos que la obra de arte es el símbolo (materia prima del lenguaje 
simbólico) del inconciente. 

 
Eric Fromm en su trabajo El lenguaje olvidado, escribe sobre el lenguaje simbólico: 

“…es el lenguaje en el que las experiencias internas, los sentimientos y los pensamientos, 
son expresados como si fueran experiencias sensoriales, acontecimientos del mundo 
exterior.”5 Es la trasmisión (lenguaje) de esas experiencias internas en forma de símbolo al 
plano de la conciencia. Mediante el símbolo esas experiencias sensoriales dan a entender un 
mensaje.  

 

                                                
4 Zátonyi Marta, 2002, Una estética, del arte y el diseño de imagen y sonido, 5° ed. , Bs. As., Argentina, Kliczkowski 
5 Fromm Eric, 1960, El lenguaje olvidado, 3° ed., Bs. As., Argentina Hachette S.A.  



 7 

Con respecto al símbolo, Marta Zátonyi comenta que es “un signo que articula lo 
desconocido, lo que no está dicho, con lo que ya es sabido, la palabra.”6 El símbolo tiene 
múltiples significados y es siempre subjetivo. De ahí que, la recepción de la obra en un 
espectador obviamente va a tener múltiples interpretaciones, dados por la propia historia 
del receptor, por la obra transmite y por el momento histórico presente. En este momento 
histórico van a estar incluidos: la poética, el movimiento artístico actual y por inclusión 
todos los movimientos artísticos/históricos anteriores. Diferentes contexto que van del 
micro plano al macro plano del espectador. 
 

Tanto Marta Zátonyi como Eric Fromm hablan de lo mismo respecto al símbolo. Es 
la manifestación de nuestra vida perceptiva, nuestras experiencias. Es más, Fromm señala 
en El lenguaje olvidado, que es el lenguaje común a todas las personas. Es lo que 
representa nuestra alma, nuestra mente. Más allá de que mediante este lenguaje podamos 
interpretar una obra de arte y resignificarla en nuestro propio contexto, la importancia del 
símbolo es fundamental para nuestra especie. Este hace que podamos ver la vida con 
nuestros propios ojos, que nuestras percepciones sean válidas, reales. Que nuestros sueños 
y pensamientos sean verdaderos. El lenguaje simbólico es la unión de nuestro inconciente, 
nuestra vida onírica con nuestra conciencia, nuestra razón. 
 

Mientras Umberto Eco nos señala que el arte es la interpretación de experiencias 
concretas y podríamos agregar simbólicas. Marta Zátonyi dice que esas experiencias 
concretas son la sublimación del inconciente el cual mediante el lenguaje simbólico va a 
dar vida a las obras de arte. Además agrega que el arte es un compromiso conciente con el 
mundo, en la modificación del mundo.  

 
Hasta aquí la definición de arte comprende toda nuestra vida sensorial. Partiendo del 

inconciente (creador), llegando al objeto simbólico (obra) y finalizando en la interpretación 
(espectador) del objeto.  

 
 

IV. El arte, un proceso comunicativo 
 
Para que exista un proceso comunicativo necesitamos a los generadores del proceso, 

que son: por un lado la obra (objeto) y el creador como hacedor de ella en un binomio 
creador-obra y por el otro lado el receptor (sujeto) y como nexo vinculante entre estos 
extremos (creador-obra-receptor) el código. “El código viene a ser un sistema de 
posibilidades superpuesto a la igualdad de probabilidades del sistema de origen, para 
facilitar su dominio comunicativo.”7 Como lo plantea Umberto Eco, en el universo de las 
probabilidades solo existen ciertas posibilidades para que se genere el acto comunicativo. 
La finalidad del código en el proceso comunicativo es la de descifrar un mensaje.  

 
El mensaje es la interpretación (en nuestro caso) de una obra de arte por un receptor. 

Para comprender el mensaje que conlleva la obra podemos empezar describiendo el 
mensaje estético, que según Eco es ambiguo y autorreflexivo. 

                                                
6 Zátonyi Marta, 2002, Una estética, del arte y el diseño de imagen y sonido, 5° ed. , Bs. As., Argentina, Kliczkowski 
7 Eco Umberto, 1999, La estructura ausente, 5° ed., Barcelona, España, editorial Lumen S.A. 
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“Un mensaje totalmente ambiguo resulta extremadamente informativo, porque 

prepara para numerosas selecciones alternativas,…”.8 Esta ambigüedad nos dispone para 
decodificar y volver a codificar un mensaje, generando primeramente un caos y luego 
reordenando y descubriendo nuevas líneas de interpretación de la obra. El arte, mediante 
sus obras, tiene la función inevitable de generar su propio código y su propio contexto, por 
eso “los significantes adquieren significados adecuados solamente por la interacción 
contextual.”.9 Dentro de esa interacción contextual lo previsible de la vida conciente ya no 
lo es y por esta razón todos estos elementos son parte de un contexto propio. Si alteramos el 
contexto, los elementos pierden su valor y su significación. Funcionan sólo en ese diálogo 
obra-espectador.  

 
La autorreflexión viene por esta línea de argumentación. Al crearnos la obra una 

ambigüedad respecto de la recepción del mensaje, mediante la generación de una nueva 
codificación, esta ruptura con nuestro conciente en ese tiempo-espacio va a generar 
indefectiblemente una autorreflexión, o sea, un reinterpretación del vínculo con la obra.  

 
“Cada representación artística es, en si misma, el universo, el universo en aquella 

forma individual, aquella forma individual como el universo.”10 En ese tiempo-espacio la 
obra de arte es nuestra realidad, todo el dolor, la alegría, la angustia, que es vivida allí es 
también nuestra verdad. La ambigüedad esta relacionada a ese universo nuevo y la 
autorreflexión es ese universo nuevo en mí. 
 

 
V. Objeto-sujeto 

 
Este hecho ambiguo y autorreflexivo que provoca el mensaje estético de la obra de 

arte en el receptor nos lleva a analizar la relación objeto-sujeto. Para Marta Zátonyi la 
separación entre sujeto-objeto es imposible e ilusoria y señala que “…ambas instancias se 
mediatizan mutuamente una en la otra, existe cada una, porque es su propio otro...”11. 

 
Como podemos ver no hay una línea que separe este binomio. El objeto existe porque 

el sujeto lo nombra, lo carga de significados y el sujeto necesita del objeto para construirse 
a si mismo mediante su realidad objetiva, conciente. Llevado esto al arte, podemos pensar 
que la obra es porque el espectador crea un nexo (código) y la carga de significados 
propios, mas allá de los que la obra lleva consigo, es decir, se apropia de ella y se crea esta 
célula sujeto-objeto. EL sujeto genera un proceso de verdad apropiándose del objeto 
resignificandolo como propio. 

 
Del mismo modo alcanzamos a analizar la relación creador (sujeto)-obra (objeto). 

Martin Heidegger apunta que “El artista es el origen de la obra. La obra es el origen del 
artista.”12 No hace diferencia entre artista y obra. Es un núcleo de existencia, que según 
                                                
8 Eco Umberto, 1999, La estructura ausente, 5° ed., Barcelona, España, editorial Lumen S.A. 
9 Idem. 
10 Eco Umberto, Breviario de estética en la estructura ausente 
11 Zátonyi Marta, 2002, Una estética, del arte y el diseño de imagen y sonido, 5° ed., Bs. As., Argentina, Kliczkowski 
12 Heidegger Martin, 1996, El origen de la obra de arte en Caminos de bosque, Madrid, Espana, ed. Alianza  
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Heidegger “…ninguno de los dos soporta tampoco al otro por separado y que por medio de 
un tercero que viene a ser primero, aquello que el artista y la obra de arte reciben sus 
nombres: arte.”13 La existencia del arte es el núcleo artista-obra.  

 
Este núcleo artista-obra, como ya vimos, emite un mensaje a través de un código. 

Este mensaje tendrá características generales al arte, como ya analizamos correspondiente 
al mensaje estético, y características particulares correspondientes a cada una de las 
disciplinas artísticas. No es lo mismo estar frente a una pintura que escuchar un concierto o 
ver una película. A su vez no es lo mismo estar frente a una obra de Rafael que una de 
Jackson Pollock o escuchar una obra de Morton Feldman que una de Debussy. Hay un 
tiempo histórico que la obra posee en si misma y un código particular según la disciplina, 
esto en cierta forma modifica nuestra percepción o la condiciona de alguna manera.  

 
Por otro lado, todo proceso de comunicación que se realiza en un tiempo-espacio 

determinado siempre es presente, es decir, aunque escuche las sonatas para clave de Bach 
del 1600 siempre voy a hacerlo desde mi tiempo actual. La obra se transforma en una obra 
presente y no en algo propio de su tiempo-espacio. Escuchar una obra hoy creada para 
cierto espacio físico, dentro de un determinado espacio social cambia nuestra percepción 
indefectiblemente. Incluso hasta hacerlo en un formato electrónico (cd). Esta particularidad 
puede encontrar en nuestra escucha una nueva riqueza perceptiva, ya que ésta (nuestra 
escucha) esta signada por todos los paradigmas que han venido después de la obra creada 
en es mismo tiempo-espacio. Pero muchas veces esta información que lleva la obra 
condiciona nuestra percepción de forma racional, nos prepara y tranquiliza nuestra 
conciencia. Del mismo modo esa percepción está influenciada por el análisis sobre el 
movimiento artístico presente y/o por análisis estéticos. Estos análisis cargan de 
significados racionales a la obra de arte y no deja que se libere nuestro inconciente y 
podamos decodificar el mensaje estético con nuestra propia ambigüedad y autorreflexión y 
en nuestro propio tiempo-espacio. Estos análisis racionales sobre la obra de arte generan un 
vínculo racional entre la obra (objeto) y el espectador (sujeto). 
 
 
VI. Construcción de la verdad 

 
Desde esta racionalidad, podemos pensar al arte como un hecho cultural (generado 

por la humanidad, para la humanidad) porque sucede cuando la obra artística se instala 
como parte de la vida social del individuo. La aceptación de ésta por el contexto (sociedad) 
es lo que la convierte en arte (sin poética no hay arte). Esta aprobación refleja también una 
valoración estética y una idea de belleza, que fundamentalmente es provista por toda una 
interpretación conciente de la obra artística y del arte en si mismo. Esto cristaliza al arte en 
fundamentos racionales y genera una valoración de que es y que no es arte. La obra como 
certeza social. Una tranquilidad de encontrarnos dentro de lo esperado. Nuestra razón 
domina nuestra percepción. “La duda supone un desorden del mundo, fuera de duda. El 
juego de la duda misma presupone una certeza, no fundada, de la cual me apropio, sin la 
más mínima intervención de la duda”.14 Lo que nos está diciendo René Guitart es que 

                                                
13 Heidegger Martin, 1996, El origen de la obra de arte en Caminos de bosque, Madrid, Espana, ed. Alianza 
14 Guitart René, 2003, Evidencia y extrañeza, , 1° ed., Buenos Aires, Argentina, Amorrortu. 
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cuestionar la verdad impuesta genera un replanteamiento de mis propias respuestas. 
Cuestionar lo verdadero del arte, es dudar del arte como certeza social, es dudar de mi idea 
de arte, es dudar de mi estructura, de mis creencias. El juego de la duda es una certeza 
impuesta en donde la duda nunca tuvo lugar. 

 
Siguiendo con esta línea de análisis, el sujeto siempre comunica lo que es cierto para 

él. “La efectividad del sujeto se piensa como la realización de lo verdadero por el hecho de 
comunicarlo como comunicable”.15 Como realización del yo y expuesta desde el ego, el 
hombre necesita de esa seguridad que le da la verdad como certeza social. El estar incluido 
en círculos cerrados de iguales. Los individuos anulan la voluntad de saber que obviamente 
esta relacionada con el riesgo y la pregunta. 

 
Podríamos pensar que una verdad no experimentada como propia es una ilusión de 

verdad, “…en la ilusión de su transparencia para si, ilusión que es su función y su 
funcionamiento.”16  

 
Guitart encuentra que el proceso de verdad esta formada por: una verdad freudiana 

(extrañeza) y una verdad cartesiana (evidencia). La primera esta representada por el 
inconciente y la otra por la parte conciente. Él señala que una es parte de la otra, es más, 
una se expresa a través de la otra. “La verdad freudiana, por su parte, sólo puede lograr 
expresarse explícitamente, decirse, en el orden lógico de la verdad cartesiana de su 
discurso.”17 La verdad freudiana necesita de la experiencia de la verdad cartesiana. Siempre 
la verdad se expresa en el plano conciente (evidencia) y parte de una búsqueda inconciente 
(extrañeza). 

 
Ahora, la verdad como experiencia propia, requiere de un vaciamiento de certezas, un 

camino dinámico en el cual esta experiencia se renueva en forma constante, un camino de 
descubrimiento, un hallazgo necesario para dar lugar a una nueva búsqueda de verdad. En 
esta experiencia interviene el ser, como unión entre el misterio y lo conciente. Entre la 
experiencia transitada y el hallazgo propiamente dicho. 

 
 

VII. ¿Es verdadera la obra de arte? 
 
La lógica de lo transitado hasta aquí nos da cuenta que la obra de arte es verdadera 

cuando se positivisa en su contexto. Cuando cubre un vacío social-filosófico (receptor-
poética). Es verdadera porque es aceptada como una certeza, en donde la duda no esta 
dentro de las posibilidades de análisis. El diccionario de la RAE define como certeza a un 
conocimiento seguro y claro de algo y en otra de sus acepciones señala que, firme adhesión 
de la mente a algo conocible, sin temor de errar. Del arte no es posible dudar. Las poéticas 
ya lo han hecho por nosotros, ellas se han encargado de realizarse todas las preguntas, han 
encontrado todas las respuestas y nos han dicho que es el arte y que obras están dentro de 
él. 

                                                
15 Guitart René, 2003, Evidencia y extrañeza, , 1° ed., Buenos Aires, Argentina, Amorrortu. 
16 Idem 
17 Idem. 
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En el ensayo “Dos hipótesis sobre la muerte del arte”18 del año 1963, Umberto Eco, 
ya nos alerta sobre la poética y su manera de marcar el rumbo del arte. En especial cuando 
esta se pone por delante de las obras artísticas creando caminos e introduciendo 
valoraciones conceptuales a esas “experiencias concretas”. 

 
Por otro lado decimos que hay otra verdad que es propia del ser y que se vincula con 

nuestras propias experiencias. En el arte estas “experiencias concretas”, como las llama 
Eco, son el final de un recorrido de descubrimiento por parte del artista, no un concepto por 
delante de ellas. Este camino de exploración hacia el misterio, necesario para el creador, 
nos devuelve en forma de obra una respuesta. Esta se transforma en pregunta en el 
espectador y es el comienzo del camino hacia el misterio para este.  

 
Siguiendo con el concepto de verdad para llegar a comprender si existe en el arte, 

Marta Zátonyi dice que “fuera del sujeto pensante  y actuante no hay verdad. La verdad es 
un proceso cognoscitivo, nunca terminable.”19 En este caso la verdad esta dada por la 
reflexión de un proceso de conocimiento, el cual va a generar por resultado una certeza que 
luego se incorporará al código social presente. Cuando menciona Zátonyi que es un proceso 
interminable (sin fin) esto se debe a un estado temporal en el cual las verdades cambian y 
se modifican según una cierta evolución social. Este concepto se vincula con este 
compromiso conciente con el mundo, el cual como vimos anteriormente está en constante 
movimiento y por consiguiente sus certezas se modifican y cambian según los contexto y 
códigos de ese tiempo-espacio particular. Las preguntas son las mismas, las respuestas son 
lo que se modifica a través del tiempo. Decimos que las respuestas cambian porque los 
contextos en los cuales son formuladas las preguntas fundamentales cambian. Esto 
construye una red de miradas y visiones heterogéneas frente a una misma pregunta, un gran 
sistema formado por todos los otros sistemas de certezas. Yo y lo otro, también analizado 
anteriormente. 

 
La verdad es hasta aquí un proceso consiente, racional, de reflexión, en el cual el 

resultado supone algo cierto. Ahora ese proceso conciente de reflexión en su origen partió 
desde nuestro universo inconciente, en donde la pregunta es generada y mediante una 
experimentación empírica, una visión onírica, se va encontrando una respuesta conciente. 
En el plano de la experimentación es donde el ser se individualiza. El ser es en el ente, el 
cual se negativiza (el ente) para que esta acción sea posible (la individualización del ser) 
(Henry Corbin). La búsqueda de la verdad es una exploración propia, dando por resultado 
una verdad propia. 

 
Esa sensación única de cambio es una verdad propia, profunda y solitaria. Donde la 

duda se instala a través de la experiencia artística, cuestionando nuestro pensamiento y 
nuestra creencia, que como señala René Guitart, “La duda viene después de la creencia. En 
la base de la creencia fundada está la creencia no fundada”20. Hay un saber oculto, intuitivo, 
universal, un saber innato en el ser, “un saber que viene de mí” (Rabino Baruj Plavnick, 
2007), en el cual este ser se sumerge y emerge del misterio, del absoluto, en un ciclo 

                                                
18 Eco Umberto, 1985, La definición de arte, , 3° ed., España, Barcelona, Planeta Agostini. 
19 Zátonyi Marta, 2002, Una estética, del arte y el diseño de imagen y sonido, 5° ed., Bs. As., Argentina, Kliczkowski 
20 Guitart René, 2003, Evidencia y extrañeza, , 1° ed., Buenos Aires, Argentina, Amorrortu. 
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infinito de búsqueda, de movimiento sin descanso. En el cual la respuesta encontrada 
genera una nueva pregunta. La duda (creencia no fundada) nace a partir de esta creencia 
fundada, que como dice Guitart, es la base para generar esa búsqueda de verdad. Una 
armonía entre duda, creencia y búsqueda de verdad.  

 
En este mismo sentido, Heidegger habla de “la verdad como un desocultamiento.”21 

Hay un conocimiento que esta oculto y sólo lo que se revela es la verdad. Esta verdad existe 
en esa parte visible, lo otro (el misterio, el absoluto) no es conocido en forma conciente. 
Este proceso de conocimiento, de aprehensión se da en este ciclo infinito de búsqueda que 
ya hemos analizado. El ser es en el ente, es decir, el ser cuando se manifiesta como 
verdadero se desprende del absoluto y se hace verdad. Entonces, lo verdadero en la obra de 
arte es aquello visible de ella misma. Es una dinámica entre lo visible y lo oculto, “entre el 
mundo y la tierra.”.22 Lo visible es todo lo que la obra es, incluyendo lo oculto de ella, que 
se manifiesta visible en el otro. 

 
Estas certezas encontradas, la manifestación del misterio en el plano de la luz, forman 

un sistema, que a su vez transforma mi verdad, la forma de aprehender el mundo. Este 
sistema no tiene ni principio, ni fin, ni jerarquías. Las certezas están conectadas entre si por 
medio de líneas o canales que conectan una a otra. “Cualquier punto del rizoma (tallo 
subterráneo que es sólo raíz) puede ser conectado con cualquier otro, y debe serlo”.23 “Lo 
uno forma parte de lo múltiple”24, una certeza son todas las certezas. Lo múltiple no estanca 
el sistema mediante jerarquías o divisiones, sino que genera el movimiento constante del 
cambio. Si el sistema se corta en algún lugar, se vuelve a regenerar, la ausencia de 
categorías lo vuelve a esa multiplicidad original.  
 

La obra de arte es verdadera porque se manifiesta verdadera en mí. Este mi funciona 
tanto para el creador como para el receptor. La creación artística es cuando el camino del 
artista se completa con el camino del espectador. Cuando al negativizarse en el creador -se 
convierte en obra de arte después de que el artista haya hecho el camino hacia el misterio-, 
se positiviza en el espectador, -llega la obra en forma de respuesta-, para empezar a poner 
en crisis las verdades de este espectador y entrar en el camino hacia la negativización, 
generando su propia búsqueda de verdad. Un juego de dualidad ausencia-presencia como 
forma de búsqueda de verdad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
21 Heidegger Martin, 1996, El origen de la obra de arte en Caminos de bosque, Madrid, Espana, ed. Alianza 
22 Idem 
23 Deleuze Gilles, Guattari Felix, 1997, Rizoma, 2° ed.,  Valencia, España, PRE-TEXTOS 
24 Idem. 
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VIII. Conclusión 
 
Como vimos hay dos niveles de verdad en el arte, uno conciente (racional) y otro 

inconciente. Una búsqueda de certezas encapsuladas que provienen del afuera y otra de 
nuestra propia experiencia de vida. Ambos extremos de nuestro proceso comunicativo 
(creador-espectador/receptor) se reconocen en estas formas de llegar a la verdad y de hacer 
verdadero el arte.  

 
Ambas experiencias únicas de iluminación (creador-espectador) son frente a la nada. 

Oscura, completa y misteriosa, la nada es ese misterio a develar. Es el lugar de las no-
certezas. Ese conocimiento oculto nos alumbra el camino hacia la superficie, hacia esa 
tranquilidad ilusoria de nuestra razón. El proceso de creación es un constante descubrir, 
sólo la ilusión de nuestra vida racional es la que no nos deja avanzar en la revelación de 
nuestro ser.   

 
En el plano conciente, donde la razón juega su papel, el creador realiza algo que no 

existía, en nuestro caso una obra de arte; pero en realidad, como hemos analizado, él saca 
del absoluto una porción de verdad y la pone frente al espectador en forma de obra y el cual 
realiza su proceso de verdad mediante esta.  

 
Como conclusión final y después de haber recorrido el ovillo de lana desde la punta 

del arte deducimos que: cuando una obra de arte trasciende las sensaciones sensoriales 
sucede la propia verdad. Una obra de arte es verdadera cuando la transformación del 
individuo es inevitable. 
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