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INTRODUCCIÓN

¿Cómo podríamos definir el gusto en nuestras sociedades posmodernas? 
¿Sería legítimo, después de todo, plantearnos la cuestión de la definición de 
«gusto»? Tras el desenmascaramiento de los grandes relatos de la Modernidad, 
solo estamos en disposición de emitir narraciones desfundamentadas, que mani-
festaran su debilidad no dogmática a partir de la aceptación de una ontología 
estética, pluralista, no unívoca, que pudiera mostrar algunas zonas de frecuen-
cia de acontecimientos y, en nuestro caso, de acontecimientos denominados 
estéticos. Lyotard definiría la posmodernidad como «aquello que alega lo impre-
sentable en lo moderno y en la presentación misma; aquello que se niega a la 
consolación de las formas bellas, al consenso de un gusto que permitiría expe-
rimentar en común la nostalgia por lo imposible; aquello que indaga por pre-
sentaciones nuevas, no para gozar de ellas sino para hacer sentir mejor que hay 
algo que es impresentable»1. Quizá nuestra época posmoderna, en la que el 
sentido común estético ha implosionado ante el disenso, sea la época del hacer 
saber lo impresentable, la época que posee como particularidad diferencial el 
gusto por el esfuerzo para manifestar que, después de todo, hay algo que no 
es posible presentar. ¿Cómo, entonces, se sitúan los espectadores, los lectores, 
los intérpretes ante las obras de arte? ¿Es posible, hoy, estar situados, encami-
nados hacia la interpretación? ¿Qué sucede con la comprensión y con el sentido 
ante las obras en la actualidad? 

A continuación trazaremos un arco filosófico en el que inscribiremos a varias 
de las figuras que, históricamente, han proyectado su influencia sobre los 
modos de interpretación de las obras de arte. Partiendo de algunas de las gran-
des figuras asociadas al pensamiento hermenéutico (Schleiermacher, Freud, 
Heidegger, Gadamer) esclareceremos el modo de interpretar asociado a ellas, 
fundamentado (más o menos discretamente) tal como desarrollaría Frederic 
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1  LYOTARD, J.-F., La posmodernidad (explicada a los niños), Barcelona, Editorial Gedisa, 2008, p. 25.
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Jameson, en las dicotomías esencia / apariencia, contenido latente / contenido 
manifiesto, autenticidad / inautenticidad y significante / significado2. La pre-
gunta a plantear, por tanto, para iniciar nuestro relato, es la siguiente: ¿a partir 
de qué presupuestos nace la noción de la hermenéutica como método de inter-
pretación?

Schleiermacher será el primero que intente fundamentar desde el plano teó-
rico el método hermenéutico3, intentando proyectar una metodología correcta 
de comprensión, una hermenéutica universal. Según Schleiermacher, no existe 
una comprensión inmediata del espectador ante las obras, pues existen subjeti-
vidades diferentes a la propia, por lo que será necesario evitar malentendidos 
a partir del establecimiento de una técnica de la interpretación. Si el autor y el 
espectador pertenecen a una misma vida total, es posible simpatizar con la 
subjetividad del creador. Por tanto, para comprender una obra deberíamos 
penetrar en su autor, revivir en el pensamiento su concepción o su estado espi-
ritual en el momento de concebir la obra, reconstruir su esencia individual, 
reproducir una subjetividad otra en su originalidad. La hermenéutica funciona 
aquí como la recreación del mundo espiritual del autor y de su acto creador. El 
querer-decir se traslada al Sujeto-artista romántico (la hermenéutica psicoanalíti-
ca no será otra cosa que una búsqueda del querer-decir a partir del autor, 
situando sus intenciones no en la subjetividad, sino más allá, a partir de la 
división entre Inconsciente, Preconsciente y Consciente realizada por Freud en 
la primera tópica4. Todo ello vendrá a reproponer un pensamiento de la esencia 
a partir de la distinción entre contenido latente y contenido manifiesto).

Tanto Heidegger como Gadamer se distanciarán de la hermenéutica del suje-
to romántico propuesta por Schleiermacher. Heidegger comprenderá la interpre-
tación como reunión5 verbal, que es aquello que dirige, que guía hacia un 
recogimiento (Sammlung) necesario para percibir cada gesto a los que se cierra 
la interpretación. Leer supone para Heidegger una unión entre lo que nos apor-
ta y lo que portamos. Debemos estar en recogimiento para llevar a cabo la 
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2  JAMESON, F., Teoría de la posmodernidad, Madrid, Editorial Trotta, 2001. 
3  Los contenidos sobre la hermenéutica de Schleiermacher que a continuación exponemos pueden 

consultarse en SÁNCHEZ MECA, D., Teoría del Conocimiento, Madrid, Editorial Dykinson. 2001, pp. 488-495.
4  Sobre el modelo de psiquismo propuesto por Freud en la primera tópica puede consultarse 

GÓMEZ SÁNCHEZ, C., Freud y su obra. Génesis y constitución de la Teoría Psicoanalítica, Madrid, Editorial 
Biblioteca Nueva, 2002, pp. 117-136. 

5  Los siguientes pensamientos acerca de la lectura como Sammlung en Heidegger pueden consultar-
se en la siguiente referencia bibliográfica: VIDARTE, P., ¿Qué es leer? La invención del texto en filosofía, 
Valencia, Tirant Lo Blanch, 2006. Sobre la lectura como reunión es interesante el siguiente texto: «¿Qué 
significa leer? Lo que porta y guía en el leer es la reunión. ¿Sobre qué reúne? Sobre lo escrito, sobre lo 
dicho en la escritura. El auténtico leer es la reunión sobre aquello que, sin nuestro saber, ya ha reclama-
do antaño nuestro ser, bien queramos corresponder a ello o rechazarlo. Sin el auténtico leer tampoco 
podemos ver lo que nos mira ni contemplar lo que aparece y brilla». VIDARTE, P., op. cit., p. 17. 
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reunión6. Heidegger pretende viajar en la interpretación (sin método, sin técni-
ca, sin análisis de la expresión-subjetividad) al lugar donde ya se encuentra. Sus 
pensamientos sobre la pintura de Van Gogh donde aparecen unas botas de 
campesina, que lleva a cabo en su conferencia El origen de la obra de arte7, 
comprenden la obra como lo que desvela auténticamente aquello que ya es. 
En Heidegger la interpretación es ida que regresa8, tautología que viaja al pun-
to de su propio comienzo, donde es posible el pensamiento sin obstáculos 
abierto al ser. La interpretación es así un caminar hacia la dirección que la obra 
ya ha tomado, en una ida que no es aventura ni errar, sino que es retorno al 
punto originario-hogar de lo Mismo9. Al leer-interpretar, reunimos sin amonto-
nar, desocultamos en la reunión, dejamos aparecer. La lectura-interpretación 
auténtica es aquella que admite la llamada del ser. A pesar del reconocimiento 
del filósofo de que reunir en el desvelamiento supone un desajuste, un desga-
rro, una injusticia, Heidegger apostará por el reunir en la presencia, aunque lo 
haga en muchas ocasiones casi de modo imperceptible (el «entre» en Heidegger 
soporta la tensión entre el unir y el separar, pero la tensión significa aquí reu-
nión, intimidad, recogimiento. La Diferencia es reunión y no disgregación. Si 
Heidegger acepta la multiplicidad, lo hace como extensión de lo Mismo. En 
Heidegger, la Diferencia es un derivado de la Mismidad). ¿Pero qué sucedería 
si no fuera posible reunir? ¿Si retardáramos10 el reunir y la Diferencia se sustra-
jera a la presencia, a la interpretación, al sentido?

Gadamer, continuador e intérprete del legado de Heidegger, apostará por 
la comprensión como un diálogo entre lector y obra11. La comprensión será 
radicalmente interpretación, y la interpretación lectura de las obras. Estas no 
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6  «Dilucidar el habla quiere decir no tanto llevarla a ella, sino a nosotros mismos al lugar de su 
esencia, a saber: al recogimiento en el advenimiento apropiador (Ereignis)». HEIDEGGER, M., De camino 
al habla, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2002, p. 10. 

7  HEIDEGGER, M., «El origen de la obra de arte», en Caminos del bosque, Madrid, Alianza Edi torial, 
1998, pp. 11-62.

8  «En pos del habla y solo acerca de ella quisiéramos meditar. El habla misma es el habla y nada 
más. El habla misma es el habla. El intelecto educado por la lógica –calculador y por ello orgulloso– 
considera esta proposición una tautología que no dice nada. Decir dos veces lo mismo: el habla es el 
habla ¿acaso nos conduce esto a parte alguna? Pero no se trata de llegar a ninguna parte. Solo quisiéra-
mos de una vez llegar propiamente al lugar donde ya nos hallamos». HEIDEGGER, M., «De camino al 
habla», op. cit., p. 10. 

9  «El viaje hacia aquello que es digno de ser cuestionado no es una aventura, sino un regreso al 
hogar. Echar a andar en la dirección que una cosa, por sí misma, ha tomado ya es lo que en nuestra 
lengua se dice meditar (sinnan, sinnen). Prestarse al sentido (Sinn) es la esencia de la meditación 
(Besinnung) […] Por la meditación, entendida de esta manera, llegamos propiamente allí donde, sin expe-
rienciarlo y sin verlo del todo, residimos desde hace tiempo». Citado en VIDARTE, P., op. cit., pp. 30-31. 

10  Nos estamos refiriendo al concepto de Différance: DERRIDA, J., Márgenes de la filosofía, Madrid, 
Ediciones Cátedra, 2003, pp. 37-62.

11  En este párrafo, dedicado a la hermenéutica de Gadamer, seguiremos el pensamiento propuesto 
por Paco Vidarte, en la ya mencionada referencia bibliográfica: ibidem, pp. 69-104. 
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se comprenderán de modo psicológico-subjetivo, sino en el desvelamiento 
del ser comprendido, en el lenguaje (posibilitado por el extrañamiento inicial 
del texto con su consiguiente emancipación de lo psicológico, y la posterior 
conversión en lenguaje vivo hablado). Si para Heidegger el habla era monó-
logo («el habla habla»), para el Gadamer inicial es diálogo y conversación. La 
comprensión se realizará al leer las obras dialogando con ellas en la acepta-
ción radical de nuestros prejuicios histórico-finitos, a través de preguntas y 
respuestas, que culmina en una fusión de horizontes de la comprensión, 
siendo esta, al mismo tiempo, esencialmente inconclusa, debido al carácter 
finito de nuestra individualidad. No deja de ser sintomático cómo en la 
voluntad de comprensión de la hermenéutica de Gadamer se rechazarán las 
situaciones que amenacen a la comprensión unívoca del sentido, todo aque-
llo que sea dispersión y diseminación. Más adelante, en el Gadamer posterior 
a Verdad y Método, se observará la tendencia hacia la interpretación transpa-
rente, la inmediatez del sentido del texto que se interpreta solo, sin la media-
ción del lector, cuando piensa sobre los textos literarios, y en especial los 
poéticos, como enunciados eminentes que se autosustentan, en los que no 
será necesario el diálogo y la estructura de preguntas y respuestas. Como 
máximo se aceptaría un diálogo silencioso, en el recogimiento consigo mis-
mo, que dejara hablar al texto-poema de modo auténtico. Gadamer retornaría 
al recogimiento heideggeriano (Sammlung), al recoger, reunir, al desvelar lo 
que está reunido en el sentido unitario. De nuevo aparece el ir heideggeria-
no, que no es sino retorno a aquello que se es. Ahora bien: ¿es este el modo 
o la disposición adecuada, única, de leer o interpretar una obra? Gadamer y 
Heidegger así lo hacen, leen así, interpretan así, reciben de ese modo: todo 
se desarrolla en el oído interior. Se comprende, se lee, se interpreta correc-
tamente, auténticamente, en el oído interior (¿quizá un nuevo sujeto?). Pero, 
¿qué sucedería si el espectador estuviera afectado por una especie de sorde-
ra interpretativa?

Estas diferentes vías de interpretación, que parten de la hermenéutica román-
tica de la subjetividad, que pasan por la reunión y el recogimiento de la lectu-
ra e interpretación auténtica, y que desembocan en la hermenéutica gadameria-
na del diálogo con la tradición, estos tres modelos de interpretación-lectura, 
como decimos, no dejan de repetir el modelo de pensamiento de la esencia / 
apariencia, del contenido latente / contenido manifiesto, de la autenticidad / 
inautenticidad, y del significante / significado. ¿Es posible, por tanto, una 
interpretación ajena a estos modos del querer-decir? ¿No es nuestra época pos-
moderna aquella en la que se han hecho posible, más que nunca, a partir del 
pensamiento de Nietzsche, Deleuze, Lyotard y Derrida, la suspensión del pen-
samiento del querer-decir, la época de la indecibilidad e impresentabilidad de 
la Diferencia? Es posible que nuestro gusto contemporáneo parta de la concep-
ción pensada por Nietzsche, en la que con el mundo de las esencias-verdades 
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ha desaparecido el mundo de las apariencias12. Y por tanto, que un pensamien-
to del tipo dicotómico, binario, un pensamiento interpretativo fundamentado en 
esquemas esencialistas haya dejado ya de satisfacernos13. ¿Cómo es posible, 
entonces, permanecer en la suspensión del querer-decir? Si toda nuestra tradi-
ción metafísica, y si incluso los intentos de superación de la metafísica, han 
continuado pensando, de modo más o menos discreto, a partir de la noción de 
fundamento, ¿no hemos desembocado, siguiendo la lógica de la Modernidad, 
pero apartándonos de ella, en un esfuerzo por disolver la significancia, la sub-
jetividad y el sentido? 

EL ROSTRO: LA LICHTUNG HERMENÉUTICA Y EL ESFUERZO POR SU DISOLUCIÓN

Para desarrollar una cancelación del gesto de la interpretación y del senti-
do, del querer-decir y de la presencia, debemos ahora realizar un recorrido a 
través de la entidad que, posiblemente, sea la más difícil de disociar de la 
interpretación, de la significancia y de la subjetividad. Nos referimos al rostro, 
aquello con lo que nos presentamos. Para ello nos remitiremos al pensamien-
to de Deleuze / Guattari, y en concreto al capítulo sobre la rostridad (Año 
cero-Rostridad) perteneciente a la obra Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofre-
nia14. Según Deleuze / Guattari, el rostro es un sistema compuesto de pared 
blanca-agujero negro, en el que se superponen y se entrecruzan la significa-
ción (pared blanca) y la subjetividad (agujero negro)15. El rostro es la máquina 

[ 465 ]

12  «El “mundo verdadero” –una Idea que ya no sirve para nada, que ya ni siquiera obliga–, una 
idea que se ha vuelto inútil, superflua, por consiguiente una Idea refutada: ¡eliminémosla! […] Hemos 
eliminado el mundo verdadero: ¿qué mundo ha quedado?, ¿acaso el aparente?... ¡No!, ¡al eliminar el 
mundo verdadero hemos eliminado también el aparente!». NIETZSCHE, F., Crepúsculo de los ídolos, Madrid, 
Alianza Editorial, 2006, pp. 57-58.

13  «Uno deviene dos: siempre que encontramos esta fórmula, ya sea estratégicamente enunciada 
por Mao, ya se entendida lo más “dialécticamente” posible, estamos ante el pensamiento más clásico y 
más razonable, más caduco, más manoseado. […] Ni que decir tiene que este pensamiento jamás ha 
entendido la multiplicidad: para llegar a dos, según un método espiritual, necesita presuponer una fuer-
te unidad principal». DELEUZE, G. y GUATTARI, F., Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Valencia, Pre-
Textos, 2006, p. 11. 

14  Ibidem, pp. 173-196. 
15  «Habíamos encontrado dos ejes, eje de significancia y eje de subjetivación. […] Pero la significan-

cia es inseparable de una pared blanca sobre la que inscribe sus signos y sus redundancias. Y la subje-
tivación es inseparable de un agujero negro en el que sitúa su conciencia, su pasión, sus redundancias. 
[…] Un rostro es algo muy singular: sistema pared blanca-agujero negro. Ancho rostro de mejillas blan-
cas, rostro de tiza perforado por unos ojos como agujero negro. Cabeza de clown, clown blanco, Pierrot 
lunar, ángel de la muerte, santo sudario. El rostro no es una envoltura exterior al que habla, piensa o 
percibe. En el lenguaje, la forma del significante, sus propias unidades quedarían indeterminadas si el 
eventual oyente no guiase sus opciones por el rostro del que habla (“vaya, parece enfadado…”, “no ha 
podido decir eso…”, “mírame a la cara cuando te hablo…”, “mírame bien…”). […] De igual modo, la 
forma de la subjetividad, conciencia o pasión, quedaría absolutamente vacía si los rostros no constituyen 
espacios de resonancia que seleccionan lo real mental o percibido, adecuándolo previamente a una 
realidad dominante». Ibidem, pp. 173-174. 
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a la que mejor puede asociarse la significancia, y con ello la interpretación, 
pues: ¿quién de nosotros no ha interpretado o interpreta el rostro de los otros 
o el propio rostro con fórmulas como: «ahora parezco…», «ahora se siente…»? 
De este modo, el rostro reduce la apreciación de la singularidad en esquemas 
de subjetivación y de significatividad más amplios, reduciendo la interpreta-
ción a la semejanza, la particularidad a la generalidad, la anomalía a lo nor-
mal. El rostro puede ser definido como la atmósfera perfecta del origen y 
proliferación del gesto hermenéutico de la interpretación: el rostro como tex-
to que reúne, el rostro como zona de sentido, el rostro como el gran pensa-
miento del «ya comprendo, sé lo que quiere decir», el rostro como desvela-
miento de mundo, como Lichtung del comprender. Siempre hay un rostro que 
ver, un rostro para dialogar, un rostro que comprender e interpretar. Sin 
embargo, si nuestro gusto contemporáneo se aleja de la interpretación, tiene 
también que alejarse del rostro como máquina de significatividad-subjetiva-
ción. ¿No nos es lícito, entonces, afirmar que nuestra contemporaneidad es la 
época del esfuerzo por la disolución, por la desaparición, por el emborrona-
miento del rostro?16

Tomemos, por ejemplo, el retrato más conocido de Leonardo, «la Mona Lisa» 
(1503-1506), quizá la obra más venerada de nuestra tradición occidental. Los 
ojos de la retratada, incluso también su sonrisa, parecen hablarnos, y han sido 
y continúan siendo interpretados por la crítica en un gesto hermenéutico como 
un posible querer-decir de Leonardo a los contempladores17. La mirada siempre 
ha sido considerada como espejo del interior, como exteriorización de senti-
mientos, como punto de interconexión entre la conciencia y el mundo, como 
la zona de la máxima probabilidad expresiva. Si aceptamos el poder de persua-
sión de la mirada de La Gioconda, comprenderemos que no es extraño que 
Freud se sintiera atraído por un artista capaz de generar estas zonas de ambi-
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16  Desde ahora en adelante comprenderemos el no presentarse del rostro como un emborrona-
miento espectral en la metafísica de la presencia. DERRIDA, J., Espectros de Marx: el Estado de la deuda, 
el trabajo del duelo y la nueva internacional, Madrid, Editorial Trotta, 1998. Interpretaremos la cancela-
ción del rostro y del querer-decir a partir del concepto de huella desarrollado por Derrida, en el que se 
pierde toda noción de origen o de derivación de la presencia. DERRIDA, J., De la Gramatología, Argentina, 
Siglo XXI editores, 1971.

17  «[…] sobre los datos más o menos legendarios de Giorgio Vasari en sus Vidas, La Gioconda fue 
propiciando a lo largo del siglo XIX una retórica literaria, una serie de materiales de interpretación, que 
acabó dotando a la pintura de un halo añadido, de una intensa sobrecarga ideológica. Se trata de un 
proceso que arranca con la identificación romántica de la imagen con la figura de una mujer ideal, y 
que culmina en el marco de las poéticas simbolistas y decadentistas con su transformación en una figu-
ra de “mujer fatal”. Es en ese momento cuando la obra de Leonardo se percibe como expresión de una 
mirada hipnotizadora y la famosa sonrisa se equipara a un enigma “indescifrable”, el enigma de lo “eter-
no femenino”. Así que la obra de Leonardo terminó siendo algo más que una pintura. Era una pintura 
y un mito. O mejor, una obra de arte y un dispositivo mítico abierto, una especie de espejo simbólico, 
en el que mirarse y ver reflejados los deseos y ansiedades en un determinado momento de nuestra 
cultura». JIMÉNEZ, J., Teoría del arte, Madrid, Editorial Tecnos, 2002, pp. 18-19. 
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güedad, y que, en consecuencia, dedicara uno de sus escritos, Un recuerdo 
infantil de Leonardo da Vinci, a interpretar las obras del pintor a partir de la 
hermenéutica psicoanalítica18, siempre bajo el esquema del querer-decir. 
Podríamos rememorar la subjetividad de Leonardo al concebir y ejecutar la obra 
(Schleiermacher), podríamos interpretar el rostro de La Gioconda como la apa-
rición de viaje que retorna al punto originario de apertura del ser (Heidegger), 
o bien como constelación lingüística propicia para la comprensión, o como 
poema que deba interpretarse correctamente a partir de un oído interior 
(Gadamer). El rostro de «la Mona Lisa», con su pared blanca y sus agujeros 
negros, puede considerarse como una inmediatez del querer-decir. La Gioconda 
clarifica al rostro como auténtico porta-voz. Con su aparecer vienen dadas ya 
históricamente, casi de modo sincrónico, al mismo tiempo, las consiguientes 
interpretaciones. ¿Podría decirse, acaso, que este rostro carece de sentido? ¿No 
podría interpretarse el rostro de «la Mona Lisa» como la posibilidad misma de la 
interpretación? No debe extrañarnos que tanto Malevich19 (Composición con 
Mona Lisa, 1914) como Duchamp20 (L.H.O.O.Q., 1919) intentaran introducir una 
tachadura en el rostro, tachadura-bigote y perilla o tachadura-cruz, que cance-
lara el darse del rostro como significatividad-subjetividad, como una pequeña 
nube que dificultara el presentarse del rostro. Desde La Gioconda es posible 
trazar todo un esfuerzo por la pérdida o disolución del rostro como constela-
ción del querer-decir, siguiendo la vía iniciada por Malevich y Duchamp, a 
través de un recorrido por otros rostros, cada vez portavoces más discretos. 

El caso de Amadeo Modigliani continúa nuestra interpretación en lo que se 
refiere a la paulatina pérdida de la necesidad de completar el gesto herme-
néutico de la interpretación. Observemos dos detalles de las obras Paul 
Guillaume sentado, de 1916, y Mujer con corbata negra, de 1917 [fig. 1]. De 
entre las obras que podríamos haber seleccionado, consideramos que en estas 
se muestra de modo claro la ausencia de contenido psicológico-existencial en 
los retratados. Nuestra pequeña historia del rostro camina un paso más allá, o 
por decirlo atendiendo a lo que decimos, un paso más acá. No existe en los 
ojos sin iris y sin pupilas de Modigliani posibilidad de mensaje o susceptibili-
dad zonal interpretativa. Los ojos pintados por Modigliani no funcionan como 
agujeros negros de la subjetividad-expresividad. El rostro ya no es remitencia. 
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18  FREUD, S., Psicoanálisis del Arte, Madrid, Alianza Editorial, 2008. 
19  «En ese mismo año de 1914, Casimir Malevich realiza una pieza en la que pega una imagen de 

prensa de Mona Lisa, doblemente tachada. Y en la que además inscribe la frase que significa: “eclipse 
parcial”», JIMÉNEZ, J., op. cit., pp. 26-27.

20  «No muchos años después, otro gran artista de vanguardia, Marcel Duchamp, realizaría otra inter-
vención igualmente subversiva, aunque en este caso cargada de humor e ironía, en la imagen de Mona 
Lisa. […] Duchamp pintó con un lápiz en la figura un bigote y una perilla, y en la parte inferior agregó 
una extraña inscripción, un anagrama: L.H.O.O.Q. […] La burla rompe de inmediato todo sentido de 
respeto hacia una de las imágenes más venerables de nuestra tradición artística». Ibidem, pp. 27-28.
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Nos movemos en territorios puramente planos, en los límites de lo decible. 
Los agujeros negros de la subjetividad quedan anulados, y con ello también 
la pantalla blanca del significante. Es posible comenzar a no reunir nada, a no 
interpretar con el oído interior, pues los retratados parecen estar ausentes21, 
abriendo así una fisura en la presencia. «No quiero presentarme», parecen 
decir los retratados. Y en efecto: Heidegger y Gadamer se despiden de su 
oído interior, pues ¿no debería corresponder a la ceguera de los personajes 
nuestra sordera para la interpretación?

Siempre se puede decir adiós al rostro, a la interpretación, al psicoanalista, 
a la presencia y al sentido, de muchas maneras. En una obra de 1964, denomi-
nada Autorretrato, Warhol se retratará cuatro veces en un fotomatón, camufla-
do22 con su peluca plateada, situando unas gafas de sol negras entre sus ojos y 
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21  «[…] esta imagen procede una vez más de lejanías, cuyos abismos parecen cerrarse en los ojos 
grandes y misteriosos: mirada ciega de la ausencia y, al mismo tiempo, de la clarividencia que caracte-
riza tantos retratos suyos». VV.AA., Los impresionistas y los creadores de la pintura moderna. Modigliani-
Kokoschka-Chagall-Duchamp, tomo 1, Numancia - Barcelona, Ediciones Carroggio, 2000, p. 18. 

22  Dice Henry Geldzaher: «Gran parte de la confusión reinante en torno a la personalidad de 
Warhol –su afectación, la total falta de consistencia de su filosofía y comentarios– no se debía tanto a 
que él intentara cultivar una imagen extravagante, como a su oposición a que sus motivaciones y valo-
res fueran examinados. Cuestiones tales como su historia personal, sus aventuras sexuales, su percepción 
psicológica o cualquier cosa que él juzgara como “demasiado personal” (otra frase típica) contribuía, 
para su deleite, al misterio; las evitaba no solo para protegerse de los demás, sino también para no tener 
que autoexaminarse. La frecuentemente citada frase de Nietzsche “No vayas al abismo o el abismo ven-
drá a ti” explica gran parte de su febril actividad, su adicción al trabajo, su negación de lo personal, su 
necesidad de demostrar su valía en diversos campos». VV.AA., Andy Warhol, Bilbao, Sala de exposiciones 
Ekalde, 1994. p. 21.

Fig. 1. Amadeo Modigliani, detalles de Mujer con corbata negra (1917) y Paul Guillaume sentado (1916).
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nosotros, anulando por completo la prevalencia del querer-decir23. El rostro 
como claro del ser del querer-decir se muestra ahora como una mancha de 
oscuridad diferencial. Ya no es una superficie de remitencia a un fondo-carác-
ter-verdad. Tampoco podemos reunir ya nada, se presentan multiplicidades, la 
diferencia se sustrae a la comprensión, al sentido, a la presencia. ¿Se podría, 
acaso, dialogar con Andy Warhol? Tal vez, a condición de aceptar el eco que 
nos devuelven sus gafas de sol, a condición de aceptar la cacofonía en nuestro 
oído interior, inutilizado por inauténtico, por in-esencial y por a-subjetivo. 
Cuando Warhol realiza con la máxima crueldad su acción de colocarse las gafas 
de sol, imposibilita todo querer-decir, toda interpretación, cegando la fuerza 
contextual24. Las gafas han roto la red de la presencia, y se presentan como 
superficies, como huellas25 no originarias sin profundidad. 

En estos rostros no hay nada que reunir, todo puede marchar a la deriva de 
la interpretación. Como sucede en algunas obras del artista norteamericano 
Bruce Nauman, y en concreto, como en su obra Studies for holograms, de 1970, 
donde, interesado en sus primeros años por lo performático del cuerpo, mues-
tra su rostro manipulado por sus manos, en actitudes que lo deforman [fig. 2]. 
No nos referimos a la deshumanización del rostro a través del primer plano y 
de las transformaciones que el artista infringe sobre su superficie. Se trata de 
escapar, aunque sea imperceptiblemente, a la organización del rostro. Se trata 
de ausentarse de la presencia, se trata de aparecer como impresentable26. 
Nauman lo sabe27. La piel del cuello, los labios, la boca, son desenraizados del 
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23  «Para el artista de la ausencia de profundidad y del “todo está en la superficie”, la elección es 
casi paradójica, dado que el autorretrato es siempre introspección, ocasión para una indagación que va 
más allá de la mera apariencia. Warhol es consciente de ello, y esta serie de 1964 polemiza con esta 
presentación de dos maneras: en primer lugar, encomendando la obtención de su imagen a una máqui-
na, incluso a la más superficial y mecánica de las máquinas, que hace imposible cualquier tipo de 
intervención en el mero registro fotográfico: un aparato para hacer fotos de carnet. En segundo lugar, 
Warhol se fotografía con gafas de sol, que impiden ir más allá, negando por tanto el tradicional estereo-
tipo de los ojos como espejo del alma». VV.AA., Andy Warhol. El ojo mecánico. Antológica de su obra 
gráfica, documentos y films, Milano, Edizioni Gabrielle Mazzotta, 2005, p. 90.

24  Nos referimos al texto de Derrida titulado «Firma, acontecimiento y contexto», recogido en 
DERRIDA, J., Márgenes de la filosofía, op. cit., pp. 347-372.

25  DERRIDA, J., De la gramatología, op. cit. 
26  «Cuando se procura presentar el hecho de que hay algo que no es presentable, hay que marti-

rizar la presentación». LYOTARD, J.-F., Lo inhumano. Charlas sobre el tiempo, Buenos Aires, Ediciones 
Manantial, 1998, p. 128.

27  «La idea de hacer muecas se asociaba con la de pensar en el cuerpo como algo manipulable. 
[…] Si tú realizas un conjunto de operaciones arbitrarias, parte de la gente sentirá conexiones muy fuer-
tes con ellas, y otras nada […]. Cuando fotografías dichas manipulaciones, las conexiones emocionales 
son más confusas que en las piezas escenificadas, pero la misma idea reposa tras las imágenes». 
SCHIMMEL, P., «Pon atención», en VV.AA., Bruce Nauman, catálogo de la exposición celebrada entre el 30 
de noviembre de 1993 y el 21 de febrero de 1994, en el MNCARS, Madrid, Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, 1993, p. 56: «[...] la “definizione” di gesti anche se, si potrebbe osservare, alcuni sono 
talmente bizzarri da risultare incomprensibili. È proprio questa operazione oltre i confini della ragione a 
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rostro, en una coreografía de multiplicidades que a nada remiten, en un esfuer-
zo por no dejar aparecer el rostro, y con ello obstaculizar radicalmente la inter-
pretación con sentido. Deshacer el rostro, en movimientos postcoreográficos de 
anomalía, esos son los esfuerzos discretos de Bruce Nauman por desorganizar 
lo organizado, por escapar discretamente del «para ti quiero decir esto o aque-
llo», del «aquí estoy». Podríamos decir que con Nauman descendemos a un pla-
no de inmanencia en el que no tenemos boca para tragar-respirar-hablar, ni 
dientes para morder, ni labios para besar-tocar. Nada en Nauman se deja 
en globar por la máquina de rostridad. A partir de gestos más o menos discre-
tos, Nauman es el impresentable que viaja hacia delante, hacia las variaciones, 
desde lo organizado hacia lo diseminado.

Un paso más allá de nuestro gusto posmoderno por la cancelación del ges-
to hermenéutico podemos encontrarlo claramente ejemplificado en la obra del 
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definire questi “gesti congelati” come autentiche opere d’arte che esprimono a livello simbolico qualcosa 
che non può essere colto dalla scienza o dalla filosofia». GRUNENBERG, Ch., «Fare la camminata di Beckett: 
performance, rituale e gesto in Nauman.», en VV.AA., Nauman, catálogo de la exposición celebrada en 
Madre Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina, en Nápoles, entre octubre de 2006 y enero de 2007, 
Milano, Electa. 2006, p. 101. 

Fig. 2. Bruce Nauman, Studies for Holograms (1970).
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fotógrafo Thomas Ruff. Nos referimos a las fotografías a color de gran formato 
en las que aparecen amigos o conocidos del artista, retratados a partir de una 
ausencia absoluta de retórica [fig. 3]. El artista ha declarado respecto a estas 
fotografías que: «no tienen ya nada que ver con la persona […]. No me interesa 
hacer una copia de mi interpretación de una persona»28. ¿No fracasaría aquí la 
hermenéutica de la subjetividad y sus derivaciones psicoanalíticas, interpretando 
estas superficies antiesenciales a partir de un a priori de la generalidad? ¿No 
sería excesivamente violento decir aquí que los retratados se asemejan a algo? 
¿Podríamos decir que los retratados están presentes? Aquí no encontramos ros-
tros, como podría encontrar Heidegger, que poéticamente desvelaran un mundo 
en la presencia en un desvelarse del ser como ente total, ni encontramos los 
rasgos del rostro reunidos en el sentido-presencia que hubiera arrebatado la 
multiplicidad al rostro [no al rostro como Lichtung o claro del ser]. Tampoco 
dialogamos desde nuestro ser histórico-finito para desembocar en la voluntad 
de verdad ni en la voluntad de sentido de la hermenéutica gadameriana. Ruff, 
al igual que Warhol, se resiste a presentar un rostro, y deshace el esquema 
pared blanca / agujero negro: el gesto hermenéutico de la reunión queda can-
celado, y ya sólo encontramos un devenir que acontece distinto a la subjetivi-
dad y la significancia. Enunciados como «está triste», «está aburrido», o «posee 
una expresión de ironía» no significan ya nada para nosotros. Ni siquiera 
podríamos decir de los retratados «están». Los individuos posmodernos de 
Thomas Ruff no portan ningún mensaje, y por ello es posible devenir, atravesar 
el rostro de estos iconos contemporáneos, que fuera del ámbito de lo religioso, 
en lugar de representar a ángeles o mensajeros29, presentan a individuos idióti-
cos sin mensaje30. Con Thomas Ruff, la pérdida del rostro es el acontecimiento 
del devenir y no del ser, que se manifiesta como deriva y como zona para 
nuestras percepciones paseantes.

[ 471 ]

28  TAYLOR, B., Arte Hoy, Madrid, Ediciones Akal, 2000, p. 131.
29  «[…] Todos los intentos tradicionales de deducir la aparición de figuras de salvador se habían 

orientado invariablemente al modelo ángel o mensajero, o sea a la idea de que un enviado con una 
misiva trascendente es una instancia dirigida a los mortales que, como héroe redentor, les libera de la 
necesidad física y del extravío moral. En principio, pues, el salvador es solo una forma potenciada del 
mensajero […]. El Dios de la Biblia y el de los filósofos podrían converger en este ser-remitente absolu-
to. Si nos ponemos de acuerdo en adelante en la fórmula de que la época moderna es un proceso de 
información que provoca la crisis de la metafísica del remitente, contaremos también con el medio para 
comprender cómo una teología sensible al tiempo y posterior a Gutenberg no puede compaginarse con 
una doctrina angelética del salvador como enviado. […] Precisamente porque el mundo moderno está 
saturado del ruido de los mensajeros de los partidos de poder y del estruendo artístico del genio, que 
llaman la atención sobre sus obras y sistemas delirantes, la diferencia religiosa ya no puede señalarse 
convincentemente desde la figura del embajador. El Dios presente no puede alcanzar a los mortales 
como enviado, sino sólo como idiota. El idiota es un ángel sin mensaje». SLOTERDIJK, P., Esferas I 
Burbujas. Microesferología, Madrid, Ediciones Siruela, 2009, p. 426.

30  «En presencia del idiota la bonachonería inofensiva se convierte en intensidad transfiguradora; 
parece que su misión no es transmitir una misiva, sino crear una proximidad en la que sujetos perfilados 
pierdan sus contornos y se puedan constituir de nuevo». Ibidem, p. 429.
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Pero la máquina de rostridad (es decir, el mencionado eje de significancia y 
de subjetividad), la presencia, el porta-voz, no sólo puede aparecer en el rostro, 
sino que se pueden rostrificar las cosas, subjetivizarlas, presentarlas, hacer que 
éstas signifiquen31. Llegados a este punto, podríamos preguntarnos: ¿Cómo, 
entonces, atravesar las cosas, cómo olvidarnos de la interpretación de las cosas, 
de las obras de arte, cómo permanecer ajenos al sentido que reúne, a la com-
prensión como reunión?

SUPERFICIES ANTI-ESENCIALES: UN PASEO POR EL AFUERA DE LA INTERPRETACIÓN

Se trata de tachar, de burlarse de la subjetividad del artista creador, se trata 
de permanecer difuminados ante la atenta mirada del psicoanalista, se trata de 
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31  «Pero la operación no acaba ahí: la cabeza y sus elementos no serán rostrificados sin que la tota-
lidad del cuerpo no pueda serlo, no se vea obligado a serlo, en un proceso inevitable. […] La mano, el 
seno, el vientre, el pene y la vagina, la nalga, la pierna y el pie serán rostrificados. El fetichismo, la ero-
tomanía, etc., son inseparables de estos procesos de rostrificación. No se trata en modo alguno de tomar 
una parte del cuerpo para hacer que se parezca a un rostro, o hacer intervenir un rostro irreal como una 
nube. Ningún antropomorfismo. […] Precisamente porque el rostro depende de una máquina abstracta no 
se contentará con ocultar la cabeza, sino que afectará a las demás partes del cuerpo, e incluso, si fuera 
necesario, a otros objetos completamente distintos». DELEUZE, G. y GUATTARI, F., op. cit., p. 176.

Fig. 3. Thomas Ruff, Retratos de Elke Denda y Frank Thiel (1989 y 1998).
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desorganizar el sentido unitario para hacer aparecer las multiplicidades no 
esenciales, se trata de guardar silencio ante el diálogo con la tradición, se trata 
de no subsumir las obras interpretándolas como un viaje de retorno al hogar, a 
la mismidad, sino de devenir multiplicidad, Diferencia, de suspender la conca-
tenación de frases ante la imposibilidad de presentar el acontecimiento32. 

Después de todo, aproximarnos hoy hacia la esencia ha dejado de intere-
sarnos, e incluso la esencia podría devenir desagrado. Así sucederá en la obra 
de Piero Manzoni Mierda de artista, del año 1961. En ella el artista italiano 
introduce una sustancia, que el mismo denomina como excremento, dentro de 
una típica lata de conservas, para después cerrarla33. El gusto de Manzoni por 
la superficie rompe con la interpretación y sus continuidades. Tal como esta-
blecería Lyotard, no existe una proposición dada que devenga de otra propo-
sición anterior, es decir, en el caso de Manzoni, nada podría conectar la super-
ficie (la lata de metal con su etiqueta comercial) con la esencia (los 
excrementos del propio Manzoni). La interpretación, es decir, la concatenación 
de las proposiciones se produce hacia una esencia indeseada, por lo que retro-
cedemos hacia la superficie, hacia una primera proposición enunciada, abier-
tos al acontecimiento de la nada. Siempre la nada antes que la mierda, parece 
decir Manzoni, nunca el esencialismo de la mierda y sí la fenomenología de la 
nada, si es preciso. Manzoni permanece en la contra-excremento no esencial: 
no un ir más allá de la interpretación-relato como escatología, sino permanecer 
en la pregunta por el acontecimiento. Manzoni es el ecologista34 de la superfi-
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32  «“Después” de una frase, “después” de un color, llega una frase más, otro color. No se sabe cuál. 
Se cree saberlo si se confía en las reglas que permiten encadenar frase tras frase, color tras color […]. 
La Escuela, el programa, el proyecto, declaran que después de tal frase es obligatoria la presencia de tal 
otra, o al menos de tal clase de frase, tal otra está permitida y tal otra prohibida. […] Pero también 
tanto uno como el otro olvidan esta posibilidad: que no suceda nada, que falten las palabras, los colo-
res, las formas o los sonidos, que la frase sea la última, que el pan no sea cotidiano. Esta miseria es 
aquella a la cual se enfrenta el pintor con la superficie plástica, el músico con la superficie sonora, el 
pensamiento con el desierto del pensamiento, etcétera. No solo ante la tela o la página en blanco, al 
“comienzo” de la obra, sino cada vez que algo se hace esperar y por lo tanto suscita una cuestión, en 
cada signo de interrogación, en cada ‘¿y ahora?’». LYOTARD, J.-F., Lo inhumano. Charlas sobre el tiempo, 
op. cit., p. 97. Puede consultarse, por lo que supone para un pensamiento de lo impresentable, la 
siguiente referencia: LYOTARD, J.-F., La Diferencia, Barcelona, Editorial Gedisa, 1999.

33  «En mayo de 1961 realiza una serie de 90 latas de Merda d’artista, cada una de ellas de 30 gr. 
La etiqueta precisa que se encuentra “conservada al natural”, y que ha sido “producida y envasada en 
mayo de 1961”. La etiqueta, numerada y firmada por el artista, está redactada en inglés, francés, italiano 
y alemán. Su precio queda establecido por la cotización diaria del oro». SAN MARTÍN, F. J., Piero Manzini, 
Madrid, Editorial Nerea, 1998, pp. 25-26.

34  «Como hijos de la cultura anal, todos nosotros tenemos una relación más o menos perturbada 
hacia la propia mierda. La separación de nuestra conciencia de la propia mierda es el más profundo 
adiestramiento que nos dice lo que tiene que suceder oculta y privadamente. La relación que se inculca 
a los hombres hacia sus propios excrementos suministra el modelo de relación que existe para con 
todas las basuras de la vida. Hasta ahora se las ha ignorado regularmente. Solo bajo el signo moderno 
del pensar ecológico nos estamos viendo obligados a recoger nuestras basuras en la conciencia». 
SLOTERDIJK, P., Crítica de la razón cínica, Madrid, Ediciones Siruela, 2006, p. 242.
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cie: no se trata de ignorar la esencia-excremento, sino de no producirla más, 
y de ser así, de producirla sabiendo que tan sólo es superficie. Por tanto, no 
es propio llevar a Manzoni y a su obra Mierda de artista ante el diván del 
psicoanalista, porque ya no somos hermeneutas que buscaran una verdad o un 
sentido unívoco, y porque no nos gusta subsumir los casos particulares en las 
generalidades de nuestra verdad35. No podemos interpretar Mierda de artista a 
partir del psicoanálisis, estableciendo, por ejemplo, la psico-sexualidad de 
Manzoni a partir del tipo sádico-anal, que hubiese regresado a su infancia 
para, una vez desalojados sus excrementos, satisfacer a los que le rodean 
(mercado del arte, crítica de arte) con su regalo36. Tampoco pertenece a nues-
tro gusto anti-esencialista contemporáneo interpretar Mierda de artista como 
una ruptura con la prohibición al niño de procurarse un placer en la zona 
erógena anal a través de la defecación37. Y por supuesto, ya no interpretar 
Mierda de artista como el desvelamiento de la presencia del ser-cloaca que 
reluce como ente-mierda, sino como diferencia enlatada que produce multipli-
cidades únicas a la deriva. ¿Se atrevería Heidegger a reunir, en la presencia, a 
desocultar, en el recogimiento, el contenido de estas reproducciones, para 
desvelar una especie de Lichtung del excremento? ¿Querría Gadamer establecer 
un diálogo hermenéutico o tal vez escuchar con el oído interior el auténtico 
revelarse del excremento-poema?

Porque de la esencia como tal ya no queda nada, tal como comprendió 
Bruce Nauman en su obra Cámara subterránea con audio y video (1972-1974), 
en la que introdujo una cámara de video y un micrófono en un receptáculo de 

[ 474 ]

35  «En el Antiedipo, si queremos verlo así, yo creo que se puede, vemos encarnado en la figura del 
psicoanalista al lector tradicional ávido de verdad, de univocidad, de sentido, incapaz de soportar la más 
mínima ambigüedad, la angustia ante el sinsentido del texto, pertrechado por todo un aparataje herme-
néutico (ejemplificado en la triangulación edípica que se quiere imponer forzosamente a cualquier situa-
ción) que le lleva a diseccionar el texto del paciente hasta hacer de su discurso un Libro abierto, un 
caso clínico subsumido en la generalidad de la Ley edípica». VIDARTE, P., op. cit., p. 184. 

36  «El contenido intestinal se conduce, pues, al desempeñar la función de cuerpo excitante de 
una mucosa sexualmente sensible, como precursor de otro órgano que no entrará en acción sino 
después de la infancia. Pero, además, entraña para el infantil sujeto otras varias e importantes signifi-
caciones. El niño considera los excrementos como una parte de su cuerpo y les da la significación de 
un “primer regalo”, con el cual puede mostrar su docilidad a las personas que le rodean o su negati-
va a complacerlas. Desde esta significación de “regalo” pasan los excrementos a la significación de 
“niño”; esto es, que según una de las teorías sexuales infantiles representa un niño concebido por el 
acto de la alimentación y parido por el recto». FREUD, S., Tres ensayos sobre teoría sexual, Madrid, 
Alianza Editorial, 2009, p. 57.

37  «[…] sostiene Lou Andreas-Salomé que la primera prohibición que se alza ante el niño, la de 
procurarse un placer por medio de la actividad anal y de sus productos, ejerce una influencia determi-
nante sobre todo su desarrollo ulterior. La criatura comienza a darse cuenta en esta ocasión de la exis-
tencia de un mundo exterior hostil a sus impulsos instintivos, y aprende a diferenciar su propia persona 
de aquellas otras que le rodean y a desarrollar la primera “represión” de sus posibilidades de placer. Lo 
“anal” pasa a constituir, desde este punto, el símbolo de todo lo prohibido, de todo aquello que nos es 
preciso rechazar y apartar de nuestro camino». Ibidem, p. 164.
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hormigón, sumergiéndolo a una profundidad de dos metros y medio bajo tierra. 
La cámara, que debía registrar los acontecimientos que se produjesen dentro de 
la tierra, estaba conectada a un monitor exterior38. En el monitor aparecía aque-
llo que, según el propio artista, debería de acontecer en el corazón de las cosas 
mismas. Los espectadores veían el fracaso de la esencia de las cosas, la falta de 
presentación de lo auténtico. La ironía de Nauman traslada la interpretación del 
mundo al vacío propio de la nada. El más allá imposible de la esencia se reve-
la bajo la tierra como el límite des-ilusionante de lo real. Nada más allá, nada 
entonces que decir o interpretar, el monitor nos devuelve al mundo de los 
vivos, a las superficies, sin recordar nada y ajenos a cualquier aparición de lo 
Mismo.

Es mejor, por tanto, no interrumpir el devenir de las obras de arte con las 
interpretaciones de la reunión, no obstruir el espacio de crecimiento de las 
multiplicidades. Nuestra época deberá ser aquella en la que superemos el gesto 
irónico de Penone, en la obra denominada Alpi Marittime. Continuerà a crece-

[ 475 ]

38  CERECEDA, M., «Nada de nada (El arte de la desaparición y la desaparición del arte)», en CERECEDA, 
M., Problemas del arte contemporáne@. Curso de Filosofía del Arte en 15 lecciones, Murcia, CENDEAC, 
2008, p. 69.

Fig. 4. Giuseppe Penone, Alpi Marittime. 
Continuerà a crecere tranne che in quel punto (1968-1978).
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re tranne che in quel punto (1968-1978)39 [fig. 4], donde se bloquea el creci-
miento de un árbol con una mano de bronce; la época en la que retiremos la 
mano opresora del sentido de aquello que se oculta como absolutamente otro. 
Es mejor permanecer en la fragilidad anti-esencial de la superficie, en el olvido 
de la esencia. Es mejor no querer atravesar la fragilidad de obras como Aire de 
París40, objeto que no puede ser atravesado por el gesto hermenéutico de com-
pletitud interpretativa, pues querer hoy presentar lo impresentable, cubrir la 
posibilidad de que haya algo que no sea posible presentar, solo puede hacer 
saltar en pedazos la belleza del acontecimiento.

39  «En otro sentido, centrándose en los procesos de crecimiento vegetal, Penone sitúa una repro-
ducción metálica de una mano humana cerrándose sobre el tronco de un árbol joven. Con el tiempo, el 
ensanchamiento del tronco irá incorporando la mano en un autoestrangulamiento progresivo. El árbol 
modificará la escultura e irá también dramatizando el gesto, con una cicatriz cada vez más marcada que 
cortará horizontalmente su corteza». ALBELDA, J. y SABORIT, J., La construcción de la naturaleza, Valencia, 
Generalitat Valenciana, 1997, p. 158.

40  «[…] se detuvo en una farmacia de la rue Blomet, no muy lejos del apartamento de Gaby 
Picabia. En aquellos tiempos solían venderse jarabes y sueros envasados en ampollas de vidrio sellados, 
con unos cuellos de graciosas curvas. Duchamp pidió al farmacéutico que rompiera el sello de una 
ampolla campaniforme bastante grande (de 14,5 cm de altura), dejara que se perdiera el líquido y la 
sellara de nuevo. Aquel iba a ser el regalo de Duchamp para Walter y Louise Arensberg. Como tenían 
de todo, según explicaría más tarde, les llevaba cincuenta centímetros cúbicos de Air de Paris [Aire de 
París]». TOMKINS, C., Duchamp, Barcelona, Editorial Anagrama, 1999, p. 249.


