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I.

La relación entre la obra de arte en general y la contemporaneidad está caracterizada por la

tensión entre la originaria y porfiada autonomía de la obra arte y su actual heteronomía.

Nosotros hoy no sabemos más qué es una obra de arte (no lo sabemos más con serenidad) y

cada vez que sospechamos estar frente a una de ellas debemos recurrir a todo tipo de

reflexiones para establecer los criterios de identidad de ese objeto que tenemos delante para

finalmente establecer -problemáticamente- su carácter de artístico; es tan problemática la

cuestión que los diferentes criterios que se han ido elaborando (cada vez que ha sido

necesario) para "justificar" la artisticidad de algunos objetos, no han podido prescindir de

establecerse en cuanto éticas más allá de cualquier estética.

Esto, obviamente, no es en sí un problema de las artes. Es un problema de la época (de la

contemporaneidad) que no ha sabido más establecer una relación serena con su

sensibilidad. Las obras de arte en sí no requieren de la justificación "heterónoma" de las

sociedades en las cuales se inscriben. La obra de arte simplemente sucede y su propio fuego

arde sin titubeos. Que ese fuego caliente, calcine o ilumine a algo más que al artista que la

creó, es un problema de quien a ese fuego se acerca y no del fuego mismo.

II.

Es probable que el mejor sendero para llegar a una adecuada definición de exposición sea el

que abrió Kant en su “Crítica del Juicio” cuando intentó establecer la naturaleza de la obra

de arte.



La obra de arte es, inicialmente, el objeto ejemplar y privilegiado del juicio estético y el

juicio estético expresa sólo “el sentimiento de placer o disgusto que nada nos dice respecto

al objeto, se trata de la expresión del modo en que el sujeto se siente a sí mismo respecto a

la afección de la representación”. Los juicios estéticos expresan entonces ese esencial

sentimiento de pertenencia al horizonte de sentido de una experiencia en acto que ningún

distanciamiento cognitivo podría circunscribir en una completa posesión objetual.

La obra de arte, en cuanto objeto ejemplar del juicio estético, habría de ser entonces la

extraordinaria y peligrosísima ocasión que propicia esa suerte de simulación preliminar

respecto a la construcción de nuevos esquemas de comprensión y la imaginación de nuevas

reglas de la unidad del sentido.

Si esto fuese la obra de arte (ese condensador del sentimiento de pertenencia a un horizonte

de sentido) entonces podemos bien entender la exposición precisamente como el espacio

donde poner en obra esa simulación preliminar.

Es más, y en rigor, una exposición (cualquier exposición y no sólo una exposición de obras

de arte) ha de ser la ocasión donde ejemplarmente elaborar juicios estéticos, ha de ser nada

más que una simulación preliminar donde poner en obra la construcción de nuevos

esquemas de comprensión y la imaginación de nuevas reglas de la unidad del sentido.

III.

Hemos de entender entonces que si un artista escoge el espacio de la academia como

espacio propicio y pertinente para su obra, es porque ese artista intuye que la obra de arte

tiene que ver de manera estructural con algo así como la verdad. Es decir, ese artista

reconoce la problematicidad de la relación entre la obra de arte y su propia época e intuye

que la instancia definitoria para sanar tal problematicidad es la instancia del conocimiento;

ese artista intuye que la obra de arte tiene que ver con el mundo en cuanto esencialmente la

obra ha de ser vector de conocimiento veraz del mundo, ha de ser instancia de

determinación de un criterio sensible de la verdad. Ese artista intuye que la perdida de



serenidad de la obra de arte en la contemporaneidad es debido a la perdida de la serenidad

en la relación de la sensibilidad con el criterio de verdad en el conocimiento del mundo.

Ese artista intuye que el espacio de la academia (en cuanto espacio de reflexión, crítica y

elaboración del conocimiento del mundo) es el espacio propicio para experimentar

modalidades de saneamiento de la relación de la sensibilidad con el mundo, con su época.

IV.

El Seminario de Investigación I indagó los límites dentro de los cuales es posible hablar

hoy de obra de arte. Una muy seria pregunta respecto al destino de las artes en la tardía

modernidad fundó la estructura conceptual del seminario y derivó en dos líneas de

exploración que bien podrían ser enunciadas así: una, ¿es aún el arte una ejemplar ocasión

de comprensión crítica de las prestaciones de nuestra sensibilidad? y, dos, ¿bajo cuales

condiciones y en qué experiencias es posible hoy establecer la necesidad de “poner a

trabajar” la sensibilidad? Se trató, en síntesis, de indagar y en lo posible establecer el

estatuto de la imagen en la modernidad tardía (parafraseando a Adorno: ¿de qué manera se

debe mirar y ver el mundo después de Auschwitz?).

A partir de estas reflexiones y algunas conclusiones (Que lo otro sea, esto es entonces la

imagen), el Seminario de Investigación II enfrentará de manera más radical el examen

respecto a la constitución misma de nuestra sensibilidad: ese “sentido que tenemos en

común” que es para Kant el autentico objeto de cualquier estética y que Hannah Arendt nos

enseñó a considerar como el irrenunciable fundamento estético de una teoría del juicio

político y del espacio público.
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(Paul Celan, Estancia del tiempo)

V.

 Atlas Mnemosyne, A. Warburg. Introducción.

“No tengo nada que decir. Solo tengo que mostrar. Nada precioso será sustraido y no me

apropiaré de ninguna expresión rica de espíritu. Trapos y desperdicios, en cambio, mas no

para hacer su inventario, sino para otorgar justicia en el único modo posible: usándolos.”

(Passagenwerk, W. Benjamin. Fragmentos preliminares)


