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“La mayor parte de las descripciones-interpretaciones de las obras y de los movimientos de 
arte contemporáneo dan la impresión de moverse más en el ámbito de la justificación 
histórica, de la determinación de la poética aplicada o de los modelos operativos, en el 
ámbito de la valoración estética”1. Así inicia Humberto Eco su trabajo sobre Dos hipótesis 
sobre la muerte del arte.  
 
¿De qué manera comprender este comienzo?  
 
Podemos empezar definiendo la palabra poética. La real academia española, en una de sus 
acepciones, nos dice: conjunto de principios o de reglas, explícitos o no, que observan un 
género literario o artístico, una escuela u autor. 
 
Entonces digamos que, en principio, para que una obra exista, necesariamente tiene que 
existir una poética. Algo que la enmarque en un contexto determinado. Siguiendo con este 
análisis, podemos pensar que existen dos marcos posibles para una obra: uno histórico y 
otro el de la obra misma.  
 
La obra creada está sumergida en un período histórico determinado. Esta etapa, por 
oposición o por inclusión, lleva consigo todos los paradigmas de la historia. El arte de 
cualquier época incluye todos los principios artísticos del pasado. La vanguardia, como 
muy bien lo dice Eco, es un engaño de la historia, es el paso del arte de la función cultural 
que tuvo en el pasado a una función cultural nueva;2 sólo es una máscara en la historia.  
 
La obra de arte también lleva inmersa sus propias leyes. La “poética interna” de cada ser. 
Algo que es inherente a cada obra. Que le pertenece. Mientras haya creación (un ser) van a 
existir principios que enmarquen a la obra (una forma de explicar el mundo). La obra es el 
artista y el artista es la obra. “El artista y la obra son en si mismos y recíprocamente por 
medio de un tercero viene a ser lo primero, aquello de donde el artista y la obra de arte 
reciben sus nombres: el arte”3. 
 
Podríamos ampliar la definición de la Real Academia y hablar de una “poética universal”. 
Principios y leyes que rigen el universo. En esta poética universal, está enmarcado el ser y 
por inclusión todo lo que es inherente a él. Un lugar de gran unidad, en el cual las cosas no 
podrían ser sin esta unidad, ni interactuar. Como un gran rizoma, en donde las líneas son 
los vínculos y en las intersecciones de ellas el ser. “el rizoma conecta cualquier punto con 
otro punto cualquiera, cada uno de sus rasgos no remite necesariamente a rasgos de la 
misma naturaleza; el rizoma pone en juego regímenes de signos muy distintos e incluso 
estados de no-signo.”4. El mundo no podría existir sino en caos.  
 
Siguiendo este análisis, la obra de arte estaría enmarcada en dos contextos poéticos, el 
histórico y el universal. La obra es su tiempo histórico y es a su vez, superadora de él, en lo 
absoluto. 
 
                                                
1 “La definición de arte”, Humberto Eco, ed. Planeta – De Agostini, 1985, Dos hipótesis sobre la muerte del arte 
2 idem 
3 “Caminos de bosque”, Martin Heidegger, ed. Alianza 1996, El origen de la obra de arte 
4 “Mil plateaux (capitalismo et schizophrénie)”, Gilles Deleuze, Felix Guattari, ed. Pre-Textos, 2002, Introducción: rizoma 



¿Cuándo se empieza a producir la muerte?  
 
Podemos ver a la muerte como algo cíclico transformador. Donde muere algo, nace algo. 
Un árbol es una semilla y esa semilla es el árbol. O como algo definitivo, una fatalidad, 
como un congelamiento, una parálisis del hombre. Desde este final categórico, esta 
comienza cuando las poéticas explican las obras. Cuando son incorporadas al proceso 
histórico y propio del ser desde la razón. Hay una naturalidad en el devenir histórico, 
marcado por el proceso artístico inconciente, que esta alejado de la razón. Esta razón, que 
mediante la ciencia impone sus descubrimientos, les da certeza de absoluto y los hace parte 
de la historia. “Por debajo de las grandes continuidades de pensamiento, por debajo de las 
manifestaciones masivas y homogéneas de un espíritu o de una mentalidad colectiva, por 
debajo de la persistencia de existir y en rematarse desde su comienzo, por debajo de la 
persistencia de un género, de una forma, de una actividad teórica, se trata ahora de detectar 
la incidencia de las interrupciones”5.  
 
Estas reglas, en este caso explícitas, nos van a definir la obra antes de poder experimentarla. 
Es la justificación del arte, antes que de este se consolide como tal con sus propias leyes. El 
mecanismo, si lo hubiera, sería justamente al revés. El arte desde su experimentación va 
consolidando una poética, que puede llevar a un proceso histórico.  
 
Lo que está fuera de mi marco de razón, está fuera de mi realidad. El ser-obra de la obra, 
que es su poder de verdad, el cual se manifiesta en el plano del ente, se corta. El nexo ser-
obra se pierde. Algo previo (poética) quiebra ese nexo. Las seguridades, que son la 
manifestación del ego, “ese eres tu”6 (Henry Corbin), son difíciles de romper. Necesito 
comprender para poder desear, aferrarme a una idea previa, gozar a partir de la razón. La 
razón por delante de cualquier riesgo. No hay vacío. Todo es “complitud”. El arte pierde la 
facultad de preguntar. Eterniza eso que ya no puede vivir más. Aparece el hombre necio, 
que mira, la observa y conoce la realidad y se conforma con eso. Ese es el camino de 
muerte del arte y del hombre.  
 
Pero lo que nos importa analizar en este caso, es esa experimentación del arte. El arte revela 
el ser oculto del hombre. El ser-obra hace mundo (Heidegger), se manifiesta, es luz. Ese 
hombre seguro de sus verdades, de sus conquistas, cae, se modifica y se transforma a través 
del arte. El arte es en sí mismo un origen y una universalidad, algo que le pertenece sólo a 
esa obra y al hombre cuando se relaciona con ella.  
 
Cada ser tiene algo propio que los diferencia. Su nombre. El cual encuentra en esa 
multiplicidad de nombres (el universo). “El nombre propio no designa al individuo: al 
contrario, un individuo sólo adquiere su verdadero nombre propio cuando se abre a la 
multiplicidad que lo atraviesan totalmente, tras el más severo ejercicio de despersonali-
zación”7. Esta despersonalización es nuestro ego, que nos paraliza en seguridades ilusorias. 
Lo propio en lo absoluto. Encuentra su nombre en el misterio.  
 

                                                
5 “L´archéologie du savoir”, Michel Foucault, ed. Siglo XXI Editores Argentina, 2002 
6 “Le paradoxa du monoththéisme” Henry Corbin, ed. Losada, 2003 
7 “Mil plateaux (capitalismo et schizophrénie)”, Gilles Deleuze, Felix Guattari, ed. Pre-Textos, 2002, 1914-¿Uno sólo o varios lobos? 



¿Que es lo que revela el arte en el hombre?  
 
Hay una negatividad en el hombre que se “positiviza” cuando en el arte se “negativiza”. Un 
juego de dualidad ausencia-presencia.  
 
La exteriorización de las obras es la exteriorización de nuestros sentidos. Movilizan 
nuestros sentidos. Los revolucionan. Es un vínculo en constante transformación. En cons-
tante movimiento. Nuestra emoción por sobre conceptos estéticos, modelos formales y 
poéticas que racionalizan el arte.  
 
Esta ausencia va más allá de su exteriorización. Algo que se escapa. Eso que no se ve, que 
trasciende al arte mismo. El ser manifestado desde lo inefable. Cuando la obra no se 
“negativiza” se pone en nuestro lugar, cubre nuestro vacío. Su poder de semejanza con 
nuestra realidad hace descansar nuestra memoria y tranquiliza nuestro yo.  
 
Cuando nos involucramos más allá de los sentidos, florece ese ser que está en lo absoluto.  
“El arte en sí, cumple su papel: el de volver presente un hecho de verdad”8. Esa verdad es 
lo que revela el arte en la negatividad del ser. Es la no verdad de la obra que se hace verdad 
en el ser. Cuando ésta se incorpora a nuestra conciencia, nuestra realidad cambia. Se 
modifica. El mundo se expande. La ausencia es presencia. Nos acerca a nuestro nombre. 
“La experiencia esta “dentro del mundo” y no entre él y el mundo”9. Esta en el arte y no 
fuera de él. Dice Heidegger: “No se trata de ninguna reproducción fiel que permita saber 
mejor cual es el aspecto externo de Dios, sino que se trata de una obra que le permita al 
propio Dios hacerse presente y que por lo tanto es el Dios mismo”10.  
 
Se trata de encontrar este ser, para lograr este coraje de ser, del que habla Nietzsche. “El 
sufrimiento profundo vuelve aristócratas a los hombres, separa”11. El hombre sobresale y 
queda en su más profunda soledad. Este ser sobresale al arte y a los demás seres. A lo otro 
que no es él. Los absolutos, tomados como quietud de verdad, son ilusiones de la vida. 
“Admitir que la no verdad es condición de la vida: esto significa, desde luego, enfrentarse 
de modo peligroso a los sentimientos de valor habituales; y una filosofía que osa hacer esto 
se coloca, ya sólo con ello, más allá del bien y del mal”12. Esta no verdad tomada como la 
no ficción de la vida.  
 
El arte indudablemente es un canal para que esa manifestación sea posible. Puede penetrar 
cualquier resistencia. Puede, mediante la acción, hacer visible lo ausente en el hombre. Sin 
duda para que esto ocurra es necesario un vínculo. Ese hombre que sufría en esa soledad 
nietzschiana, necesita del otro para ser. “Sólo se puede decir la palabra básica yo-tu con 
todo el ser”13. Según Martin Buber el ser no es sin lo otro. El ser se completa en lo otro. El 
hombre (yo) debe generar una relación con el arte (tu). Para que pueda ser posible un 

                                                
8 “L´objet du sicècle” Gérard Wajcman, ed. Amorrotu, 2001, ausencia del siglo XX 
9 “Ich und Du – Martin Buber: Werke. Esteband Schrifen Zur Philosophie”,  Martin Buber, ed.Lilmud, 2006 
10 “Caminos de bosque”, Martin Heidegger, ed. Alianza 1996, El origen de la obra de arte 
11 “Más alla del bien y del mal”, Friedirch Nietzsche, ed. Centro Editor de Cultura, 2003, ¿Qué es aristocrático? 
12  idem, De los prejuicios de los filósofos 
13 “Ich und Du – Martin Buber: Werke. Esteband Schrifen Zur Philosophie”,  Martin Buber, ed.Lilmud, 2006 



vínculo profundo, debe renunciar a la pasiva contemplación de la obra, para llegar ser la 
obra misma. Eso otro que es parte de mi. Soy la obra (yo me “positivizo” en la obra).  
 
La conciencia del ser adquiere una presencia. Lo otro soy yo y yo soy lo otro. Esta concien-
cia puede llevarnos al siguiente análisis: cualquier pensamiento o acción que realice puede 
modificar a lo otro (el universo). No es una conciencia donde el ego es protagonista y es el 
hombre centro de todas las cosas, sino es una conciencia de responsabilidad frente a eso 
otro. Mi modificación de la realidad afecta al universo y cualquier otro movimiento a mi. 
La imagen de una gran tela de araña sería el universo, cualquier movimiento en algún lugar 
de ella modifica a la totalidad y a la unidad. Sin esa tensión cósmica todo sería un caos. 
 
¿Qué es el hombre? 
 
Abraham Heschel se realiza dos preguntas fundantes para nuestra existencia. Qué somos y 
si somos necesarios. Ambas son preguntas en donde Heschel nos pone en el abismo y nos 
plantea: ser el objeto de mi propio pensar. Por un lado nos responde: ”Podemos, por cierto, 
caracterizar al hombre como un sujeto en busca de un predicado, como un ser en busca de 
un sentido de la vida, de la vida como totalidad, no sólo de sus acciones particulares o 
episodios aislados que se producen de tanto en tanto”14. El hombre como tal necesita un 
sentido. Necesita ser una necesidad. “Un predicado”. 
 
Si uno es en el otro, como ya hemos visto, entonces el otro me necesita para ser y yo a ese 
otro. La necesidad de la vida no esta en mi, sino en el otro. O en el equilibrio de esas dos 
fuerzas (yo y lo otro). La fuerza de la dualidad. Estamos luchando entre dos fuerzas. Es un 
duelo de existencias. Si no existiría yo no existiría lo otro. Ambos se necesitan para ser. 
 
Una red de seres, donde las energías se neutralizan y todos se necesitan para poder 
encontrar las preguntas, que van generando el sentido al vacío de la existencia, sólo 
completado con la muerte. Ese rizoma puede ser el misterio, lo absoluto, Dios. Es la 
memoria colectiva. El conocer no es una experiencia nueva. Es un ir a buscar en ese 
absoluto y sacarlo a la luz. Aprehenderlo. Es el saber que sale de mi. “El hombre es 
necesario, es una necesidad de Dios” (Abraham Heschel). El hombre necesita del alma para 
ser una necesidad en si mismo, Dios es el alma, es todas las almas. 
 
Podemos pensar que vivir es existir y existencia es el sentido a ese vivir. Ambos son 
inevitables, el hombre vive por que es y existe para encontrar el sentido. Este sentido lo 
acerca al deber ser. Esta categoría corresponde sólo a lo humano. “En verdad, la esencia del 
hombre no radica en lo que es, sino en lo que es capaz de ser”15. Según mi marco de 
creencias, mi deber ser existe en relación a ellas. Y se modifican según mis experiencias. 
En este sentido, Emmanuel Levitas dice que, no hay ninguna vida significante fuera de la 
verdad a la que sirve y en la que se encuentra. El resto de lo humano sigue siéndole (ser) 
extraño16. Solo es realidad lo que considero verdad, el resto existe. 
 

                                                
14 “El hombre no está solo”, Abraham Heschel, el sentido de la existencia 
15 idem, La esencia del hombre 
16 “Humanismo del otro”, Emmanuel Levinas, ed. Siglo XXI editores, cuarta edición en español, 2003, Prefacio 



La experiencia del arte hace visible lo invisible, nos conecta con ese mundo inefable y con 
lo divino. Vivir esta experiencia es fundamental para comprender nuestro sentido. Nuestro 
“para que”. 
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