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1. 

La más reciente Bienal de Venecia (aún en curso y curada por la suiza Bice Curiger) 

ha ido dejando en evidencia -tal vez su única virtud- la urgencia de reestablecer las 

coordenadas de potestad de la obra de arte. Parecería que la única real posibilidad de 

que la obra de arte recupere una relación de incidencia para con la realidad (más allá 

de su obvia incumbencia) pasa por el reestablecimiento de un claro estatuto de 

soberanía, es decir, de autonomía para la obra de arte. Al respecto Ángela Molina en 

el diario “El País” de España (edición del 13 de agosto de 2011) reflexiona: (...) De la 

misma manera que las teorías "respiracionistas" defienden que el ser humano es 

capaz de vivir alimentándose solamente de luz natural, la comisaria de Zúrich parece 

decirnos que el luminismo de una aurora boreal es suficiente para proporcionar un 

intenso placer a la mirada. Su empeño curatorial es de una ingenuidad que encoge el 

corazón. Nos preguntamos qué quería Curiger con su tesis, si construir el espacio 

seguro y abarcable del arte o la prueba de la imposibilidad de ese espacio. 

Molina señala aquí con particular claridad las instancias de tan urgente potestad para 

la obra de arte. No es suficiente dejarse dominar por el pathos del presente en la 

creencia de que al arte le bastan la belleza y el mundo; resulta necesario, más bien, 

"desenmascarar la creciente abstracción de una realidad cada vez más absorbida en su 

propia mise en scène" (Molina, en otro lugar del artículo citado). El absoluto carácter 

sensible de la obra de arte (su capacidad única de “proporcionar un intenso placer a la 

mirada”) debe ser acompañado por la conciencia de su urgencia: es necesario, 

imperativo, inaplazable “construir el espacio seguro y abarcable del arte o la prueba 

de la imposibilidad de ese espacio”.  

Cualquier reflexión a propósito de ese espacio de significación que hemos dado en 

llamar museo puede ser entendido a partir, precisamente, de esa urgencia. Dos 



instancias lo conforman: una instancia sensible (proporcionar un intenso placer a la 

mirada) y otra de carácter espacial (construir el espacio seguro y abarcable del arte o 

la prueba de la imposibilidad de ese espacio).  

La primera instancia presupone la sentencia que Th. W. Adorno nos dejó en su 

“Teoría Estética”: (...) 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”. 

De esta manera, y en primera instancia, “el museo” se presenta como una suerte de 

teatro de la sensibilidad. Un escenario donde verificar el contenido de verdad de la 

sensibilidad. 

Aclaremos: 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.   

¿Qué entendemos por “sentimiento de pertenencia al horizonte de sentido de una 

experiencia en acto”?  

“(...) En su ensayo juvenil sobre El idiota de Dostoiesvski, Benjamin escribe que la 

vida del príncipe Mishkin debe permanecer como inolvidable, incluso aunque 

ninguno la recuerde. Esto es una exigencia. La exigencia no ignora ni intenta 

exorcizar la contingencia. Afirma por el contrario: esta vida, aunque de hecho haya 

sido totalmente olvidada, exige el permanecer inolvidable. Todo existente exige su 



propia posibilidad, exige llegar a ser posible. La exigencia es una relación entre lo que 

es –o ha sido- y su posibilidad; y ésta no precede, sino que sigue a la realidad. 

Supongo que Benjamin tenía presente algo de ese tipo cuando hablaba a propósito de 

la vida del idiota, de una exigencia de permanecer inolvidable. Naturalmente esta 

exigencia no significa simplemente que cualquier cosa –que ha sido olvidada- debe 

tornar de inmediato a la memoria, ser recordada. La exigencia concierne propiamente 

no al hecho de ser recordado, sino al de permanecer inolvidable. Se refiere a todo lo 

que, en la vida colectiva como en la individual, está siendo olvidado en cada instante, 

a la masa exterminada de lo que se va perdiendo en ellas. A pesar del esfuerzo de los 

historiadores, escribas y archiveros de toda especie, la cantidad de lo que –en la 

historia de la sociedad como en la de los individuos- se va perdiendo irremisiblemente 

es infinitamente más grande de lo que puede recogerse en los archivos de la memoria. 

En cualquier instante, la medida del olvido y de la ruina, el derroche ontológico que 

llevamos con nosotros mismos excede largamente la piedad de nuestros recuerdos y 

de nuestra conciencia. Pero este caos inerte del olvido no es inerte ni ineficaz, al 

contrario, opera en nosotros con no menor fuerza que la masa de los recuerdos 

conscientes, aunque de un modo diverso. Existen una fuerza y una operación del 

olvido que no pueden ser medidas en términos de memoria consciente ni acumuladas 

como saber, pero cuya insistencia determina el rango de todo saber y de todo 

conocimiento. Lo que exige lo perdido no es el ser recordado o conmemorado, sino el 

permanecer en nosotros y con nosotros en cuanto olvidado, en cuanto perdido, y 

únicamente por ello, como inolvidable. 

Aquí la alternativa no está entre olvidar y recordar, ser inconsciente o tomar 

conciencia: sólo es decisiva la capacidad de permanecer fiel a lo que –aunque sea 

continuamente olvidado- debe quedar como inolvidable, exige permanecer con 

nosotros de alguna manera, ser aún para nosotros posible de algún modo.” (G. 

Agamben, El tiempo que resta, p.46.) 

En primera instancia, decíamos, “el museo” se presenta como una suerte de teatro de 

la sensibilidad: un escenario donde verificar el contenido de verdad de la sensibilidad. 

En segunda instancia (de carácter espacial: construir el espacio seguro y abarcable 

del arte o la prueba de la imposibilidad de ese espacio) “el museo” es el lugar de una 

exigencia: permanecer fiel a lo que –aunque sea continuamente olvidado- debe 



quedar como inolvidable, exige permanecer con nosotros de alguna manera, ser aún 

para nosotros posible de algún modo. 

 

 


