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1. 

a. La Historia, “ese campo donde la gran batalla fue perdida” (A. Kiefer). 

Con esa metáfora Kiefer expresa la dolorosa conciencia de la enfermedad de nuestra 

época: la pérdida de experiencia, el exceso de memoria y la estetización de la cultura. 

 

b. Dar testimonio del mundo “después de Auschwitz”: mostrar que cosa ha de ser del 

mundo después de la transformación causada por los lager al estatuto mismo de la 

visión... De qué manera, entonces, se debe mirar y ver el mundo. 

 

c. El descubrimiento inaudito que Levi realizó en Auschwitz se refiere a una materia 

que resulta refractaria a cualquier intento de determinar la responsabilidad: ha 

conseguido aislar algo que es como un nuevo elemento ético. Levi lo denomina la 

“zona gris”. En ella se rompe “la larga cadena que une al verdugo y a la víctima”; 

donde el oprimido se hace opresor y el verdugo aparece, a su vez, como víctima. Una 

gris e incesante alquimia en la que el bien y el mal y, junto a ellos, todos los metales 

de la ética tradicional alcanzan su punto de fusión. 

Se trata, pues, de una zona de irresponsabilidad y de “impotencia judicandi”, que no 

está situada más allá del bien y del mal, sino que, por así decirlo, está más acá de 

ellos. Con un gesto simétricamente opuesto al de Nietzsche, Levi ha desplazado la 

ética más acá de donde nos habíamos habituado a pensarla. Y, sin que logremos decir 

por qué, sentimos que este más acá tiene mayor importancia que cualquier más allá, 

que el infrahombre debe interesarnos en mayor medida que el superhombre. Esta 

infame región de irresponsabilidad es nuestro primer círculo, del que ninguna 



confesión de responsabilidad conseguirá arrancarnos y en el que, minuto a minuto, se 

desgrana la lección de la “espantosa, indecible, e inimaginable banalidad del mal” (H. 

Arendt). (G. Agamben, Lo que queda de Auschwitz, p. 20) 

 

d. Los artistas en la contemporaneidad no han dejado nunca de reiterar una pregunta 

que ha de ser leída ya como fundamento de lo que se ha dado en llamar la cultura 

contemporánea: ¿porqué el arte debería hacerse cargo de una tarea de carácter ético? 

Y no se habla aquí de una genérica disposición de la obra de arte a establecer algún 

tipo de relación significativa con el mundo de la praxis, disposición que podemos 

reconocer con facilidad en el quehacer artístico en general, sino que se habla más bien 

de un cometido cuya especificidad puede ser aclarada así: el arte tendría la tarea de 

dejar aparecer algo muy decisivo en el ámbito de las implicaciones ético-políticas de 

las sociedades en las cuales actúa. 

En otras palabras: algunos eventos inauditos –y Auschwitz es uno de ellos– obligan al 

arte a replantear integralmente la relación entre poiesis y praxis y de manera tan 

integral que se llega incluso a plantear la terrible duda sobre el milenario derecho de 

prelación de la poiesis: “Que se nos deje en paz con el poiein y otras tonterías de ese 

tipo”, escribía Paul Celan a un amigo. Y lo que Celan quería decir –así lo leemos en 

su crucial Meridiano– es que la obra de arte poco tiene ya que ver con lo poietico (en 

el sentido que no pretende la puesta en forma de las cosas) en cuanto busca sobretodo 

“la rectitud de la responsabilidad, antes de cualquier aparición de formas, de 

imágenes, de cosas”.  

Parecería así que sólo en un territorio crítico cuyas coordenadas de significación son 

también –y fundamentalmente– éticas (además de poieticas) podemos encontrar la 

real pertinencia e importancia de la práctica artística en la contemporaneidad.   

Si se ha de elaborar entonces una seria reflexión sobre tal práctica, hemos de 

explicitar primero el modo en que las artes encuentran sus coordenadas de 

significación y de autonomía ya no sólo en la milenaria puesta en forma de las cosas 

sino, sobretodo, en la rectitud de su responsabilidad. Es necesario reflexionar sobre la 

manera en que las artes han sabido ponerse a la altura de una tarea ética que significa 

conducir hasta una cierta interpretación formal la mismísima puesta en crisis de su 



naturaleza poietica. Como dice Giorgio Agamben –y aquí está pensando en 

Auschwitz y en Celan–, “los artistas han de fundar su lengua como aquello que 

sobrevive en acto a la imposibilidad de hablar”. 

Para decirlo con otras palabras, la ambición de “generar las condiciones para que lo 

sensible alcance conexiones no habituales que terminan por dimensionar el mundo” 

debe ser entendida como la elaboración de un espacio crítico  (Kant le daba a la 

palabra crítica el significado de “mirar a través”) cuyas coordenadas de sentido –es 

decir las maneras en que ese espacio se constituye como espacio de generación de 

fenómenos estéticos– son éticas. 

Tal ética puede ser aclarada por medio de una reflexión de Pier Paolo Pasolini 

referida a su temprana labor educativa: [...] Por estas razones tienes que saber que en 

las enseñanzas que te daré, no hay la menor duda, yo te empujaré hacia todas las 

profanaciones posibles, hacia la falta de respeto por cada sentimiento instituido. Sin 

embargo, el fondo de mi enseñanza consistirá en convencerte de no temer la 

sacralidad y los sentimientos, de los cuales la laicidad consumista ha privado a los 

hombres, transformándolos en hórridos y estúpidos adoradores de fetiches [...] 

La obra de arte en la contemporaneidad, sin duda, ocupa el lugar de uno de esos 

fetiches por adorar; la “laicidad consumista” nos ha privado de otras posibles maneras 

de fruición de la obra de arte. En este sentido, la instancia ética de las artes en la 

contemporaneidad puede entenderse, a la manera de Pasolini, por medio de la figura 

de un laboratorio de profanaciones cuyo método consistiría en “no temer la sacralidad 

y los sentimientos”. 

Se trata, en últimas, de asumir con honestidad lo que ya Adorno definió como una 

irrenunciable -aunque ambigua– responsabilidad: todos los elementos que durante 

siglos han garantizado la autonomía y significación de la obra de arte (la armonía, la 

coherencia, la belleza, la unidad), han de ser puestos en duda, pero de manera tal que 

este cuestionamiento pueda asumir un cierto estatuto de figuración; que pueda asumir 

el extremo esfuerzo ético de la aparición de la imagen como forma autónoma. 

 

e. (...) Hoy ya no cuenta la función representativa del arte: la obra no representa más 

el mundo fragmentado y disgregado, más bien la disgregación penetró en su misma 



forma de manera tal que esta última no es más representación sino testimonio. 

Se trata, para Adorno y bien podemos concordar con él, de entender que la obra de 

arte en nuestra contemporaneidad no tiene más la tarea de representar el mundo sino 

la de rendir testimonio de él. Es decir, testificar el contenido de verdad de la 

sensibilidad; “desenmascarar la creciente abstracción de una realidad cada vez más 

absorbida en su propia mise en scène”. 

 

f. Entendido el museo como ese "campo donde la gran batalla fue perdida", escenario 

doloroso para la Historia, los artefactos expresan esos cuatro tipos de elocuencia: 

"resurgimiento" desde el sepulcro de la historia o (como un ángel) "suspensión" sobre 

las tierras devastadas o voluntad de destrucción, de "combustión" de esa semilla 

enferma, o silenciosa "testificación".  

 

g. La autoridad del testigo -de la imagen- consiste en el hecho de hablar únicamente 

en nombre de la imposibilidad de decir. (G. Agamben, Lo que queda de Auschwitz) 

 

h. En las imágenes, dice Aristóteles en su Poética, se ve algo más respecto a aquello 

que se ve en la realidad original. ¿Qué se ve? Aristóteles habla de morphe, forma o 

conformación. Algo que en la realidad fenoménica no es directamente visible. 

La forma de una cosa debe ser entendida como to ti en einai (quod quid erat esse, 

“aquello que la cosa había de ser” traducirá eficazmente san Tomás), es decir como 

tendencia inmanente, disposición propia de la cosa para actuarse en un cierto modo y 

no en otro.  

A través de la representación artística se ve la conformación de los entes sensibles. 

Esta conformación no debe ser pensada como su esencia inmutable sino, al contrario, 

como su tendencia o inclinación a ser en un modo o en otro. 

Aquí, cosas, objetos, eventos, no valen por si solos, valen por una suerte de 

expectativa, de espera de aquello que será o como huella de todo aquello que los ha 

precedido y determinado. Los objetos son materia y la materia es la memoria lógica, 

la “premisa” lógica sobre la cual trabaja cada impulso, cada forma actuante de si 



misma. 

Los objetos como máquinas de testificación. 

 

 

 

 

 

 


