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No   se   trata   de   adaptar   la   obra   a   nuestra   visión   del   mundo,   ni   de   

adaptarnos   nosotros   a   ella;   sino,   literalmente,   de   ‘dialogar’   con   

la   misma.   
  

Xavier   Rubert,    Teoría   de   la   sensibilidad   
  
  
  
La  noción  de  “arte”  se  fundó  cuando  Platón  liberó  la  imagen  de  la  magia,  concibiéndola                 

como  una  ficción  que  finge  ser  lo  real.  Arthur  C.  Danto,  en  su  libro   Qué  es  el  arte ,                    

argumentaba  cómo  esta  definición  del  arte  como  mímesis  había  quedado  ya,  desde  hacía               

años,  caduca;  tal  delimitación  no  comprendía  toda  la  complejidad  que  supone  el  abanico               

de  aquello  que  hoy  día  consideramos  “arte”.  Sin  conocer  la  definitiva  definición  para  este                

resbaladizo  término,  quizás  la  más  precisa  descripción  la  escribió  Pedro  Azara,  en  boca               

de  Eugenio  Trías:  “El  arte  es  representación  simbólica  de  algo  oculto”.  Por  supuesto,  en                

esta  contundente  máxima  hay  una  palabra  que  llama  la  atención:   oculto .  ¿A  qué  se                

refiere?   ¿Qué   hay   de   oculto   en   una   obra   de   arte?   

En Imagen  de  lo  invisible ,   Pedro  Azara  comenta,  a  propósito  de  los  iconos  bizantinos,                

cómo  estos  tenían  una  atracción  absorbente.  Su  existencia  probaba  la  existencia  de              

Cristo.  Los  iconos  hacían  visible  lo  trascendente,  aquello  invisible  pero  presente,  que              

permanecía  oculto  pero  que  se  testificaba  en  el  icono.  La  fortuna  de  Dios  residía  en  la                  

mano  del  pintor.  La  imagen,  pues,  fundaba  la  existencia  del  modelo:  ella  era  el  testimonio                 

visible  de  algo  invisible  que  la  encarnaba:  el  icono  existe,   ergo ,  Dios  existe.  Era  un                 

espejo,  veraz  y  visible,  a  través  del  cual  Dios  se  miraba  y  observaba  a  quien  lo                  

contemplaba.  En  este  contexto,  la  definición  de  Trías  y  el  epígrafe  de  Xavier  Rubert                

toman  cierto  sentido.  Aunque  para  el  cristianismo  ortodoxo  el  icono  no  es  arte,  sí  que  en                  
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él  se  ponen  de  manifiesto  dos  ideas  fundamentales  para  la  estética  del  arte  posterior:  la                 

de  la  presencia  invisible  (oculta;  el  Dios  reflejado  y  presente)  y  la  del  contacto  (en  este                  

caso,  esta  suerte  de  diálogo  espiritual  entre  adepto  y  Dios-en-el-  icono).  En  la  imagen  del                 

icono  hay  algo  que  niega  la  posibilidad  de  considerar  la  imagen  como  materia  inerte;  algo,                 

un  hálito,  una  presencia  invisible,  que  ha  encarnado  aquello  que  se  observa,  y  que                

interpela  a  quien  la  contempla,  no  como  un  “Ello”  (en  palabras  de  Martin  Buber),  que                 

supondría  una  pared  o  un  lienzo  sin  presencia,  sino  como  un  “Tú”,  que  dialoga  con                 

nosotros,  sin  interferir  en  nuestro  “Yo”,  ni  dejando  que  nuestro  “Yo”  interfiera  en  “Él”:  se                 

trata   de   una   relación   recíproca.   

“El  lenguaje  existe,  el  arte  existe,  porque  existe   ‘ el  otro ’ ”,  afirma  Steiner  en   Presencias                

reales .  No  se  refiere,  con  ese  “otro”,  necesariamente  al  Dios  que  se  hace  presente  en  el                  

icono.  Se  refiere  más  bien,  como  el  título  de  su  libro  indica,  a  una  presencia  real,  una                   

realidad  trascendental  que  está  enraizada  en  todas  las  genuinas  expresiones  artísticas;             

una  realidad  incomprensible  por  su  carácter  divino  (que  no  obedece  a  credo  alguno),  pero                

que  desde  su  inherente  incomprensibilidad  solo  se  le  puede  comprender  con  diálogo:  no               

se  puede  desgranar  la  esencia  de  una  pieza  musical,  sino  que  hay  que  entrar  en  ella                  

desde  la  interpretación,  desde  la  “comprensión  en  acción”.  Tal  diálogo  con  la  obra  artística                

se  puede  entender  como  una  experiencia  espiritual  (religiosa)  y  metafísica:  supone  un              

encuentro  con  lo  estético  totalmente  ingresivo  y  transformador  para  la  experiencia            

humana.  Coexiste,  en  ciertos  poemas,  en  ciertos  cuadros  y  en  ciertas  piezas  musicales,               

algo  que  en  algunas  ocasiones  nos  llama  y  lo  hace,  siempre,  sin  ser  invitado.  Se  trata  de                   

una   invocación,   incluso   de   un   acontecimiento,   donde   se   es   elegido   y   se   elige.   

*   
  
El  lenguaje  es  el  mediador  indispensable  de  toda  comunicación  humana.  En  él  convive  lo                

que  tal  vez  sea  la  mayor  de  las  necesidades  humanas:  precisamente  esa,  la  de                
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comunicar.  “El  lenguaje  es  la  casa  del  ser  ‒sostenía  Heidegger‒.  En  esta  morada  habita                

el  hombre.  Los  pensadores  y  los  poetas  son  los  guardianes  de  esa  morada”.  El                

desvelamiento  del  ser,  la  “verdad”  de  este,  solo  sería,  pues,  realizable  a  través  del                

lenguaje  poético:  “La  poesía  es  metafísica  en  flor”.  Asumiendo  esta  concepción,  la  poesía               

deja  de  reducirse  a  la  mera  comunicación:  es  un  medio  de  conocimiento  de  la  realidad.                 

En  su  delicioso  ensayo  “Hermenéutica  y  la  cortedad  del  decir”,  José  Ángel  Valente  habla                

de  la  sobrecarga  de  sentido  presente  en  la  poesía  (como  decía  Foucault,  hay  un  exceso                 

de  significado  sobre  el  significante).  Si  bien  Valente  parte  del  tópico  poético  de  la                

incapacidad  del  lenguaje  para  expresar  la  experiencia  humana,  su  noción  de  la  poesía  no                

se  estanca  en  las  aguas  del  decir.  En  el  lenguaje  poético,  pese  a  la  inmanente                 

insuficiencia  de  la  palabra,  se  produce  un  estallido,  donde  lo  indecible  queda  infinitamente               

dicho;  la  palabra,  declarada  su  insuficiencia,  se  vuelve  eficaz  al  albergar  en  ella  lo                

indecible.  La  poesía  lucha  contra  los  límites  de  la  palabra,  encerrando  en  ella  estratos  de                 

sentido;  de  esta  batalla  nace  el  poema,  milagro  donde  el  significante  apenas  puede               

sostener  un  significado  rebosante,  pero  que  es,  precisamente  en  él,  donde  podemos              

palpar  cierta  verdad.  Aquí  reside  la  verdadera  magia  de  la  naturaleza  poética:  esta  asume                

la  imposibilidad  de  comunicar  una  experiencia,  pero  a  su  vez  permite,  desde  el  excedente                

de  sentido  interno,  revivir  la  experiencia  en  las  palabras.  Un  poema  es  una  invitación  a                 

una  vivencia  que  se  esconde,  invisible  pero  desbordante,  detrás  del  lenguaje,  aquella              

parte   visible,   y   a   la   cual   solo   se   puede   entrar   desde   esa   “comprensión   en   acción”.   

El  profesor  Ernesto  Castro  dijo  en  una  ocasión:  “La  escritura  es  la  forma  de  existencia                 

más  intensa”.  Pero  el  alcance  de  esta  forma  de  existencia  no  se  limita  al  escritor.  El  peso                   

del  valor  interno  que  habita  en  las  palabras  admite  la  entrada  de  otro,  no  necesariamente                 

con  la  misma  recepción  que  una  vez  tuvo  quien  la  engendró,  sino  con  cierta  vivencia                 

particular  en  la  obra  artística.  El  revivirse  en  la  obra  hace  de  esta  un  todo  inagotable,  un                   

jardín  de  experiencias  que,  lejos  de  secarse  después  de  la  siembra  y  recolecta  del                
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creador,  resucita  con  cada  nuevo  visitante:  invierte  el  proceso  natural,  enriqueciéndose             

por   cada   significado   que   de   ella   se   toma:   vive   de   nosotros   y   nosotros   de   ella.   

La  definición  de  Trías  no  se  limita  a  las  artes  plásticas:  Steiner  palpó  la  contingencia  de  la                   

presencia  invisible  en  cualquier  Arte.  Aquel  “oculto”  se  podría  entender,  pues,  como  algo               

que  nos  llama  a  través  de  la  parte  visible  de  la  obra  de  arte,  algo  escondido  detrás  de  las                     

imágenes  y  las  palabras  (es  decir,  del  lenguaje),  y  a  lo  que  nosotros  correspondemos,                

habitando  en  el  hiato  que  separa  el  estadio  mundano  del  trascendental,  acaso  el  que  nos                 

hace   regocijarnos   en   nuestro   rostro   más   humano.   
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