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Resumen:
Se propone un método práctico para realizar una hermenéutica del arte
desde la perspectiva de la estética de la recepción que facilite en el espectador la
comprensión de la relación arte-filosofía-expresión. Dicha conciencia frente a la
obra tiene la capacidad de motivar al individuo a nuevos caminos imaginativos
y creativos lo que supone una estrategia para la generación de conocimiento y
formación personal.
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Abstract:
This paper propose to create a practice method that suggest a relationship
between arts-philosophy and expression as a vortices of a new aesthetical
hermeneutics analysis. In this way, the building of a conscience in an individual
gives new alternatives to create knowledge. Reception analysis and expressive
philosophy are a new horizon as a methodology of a personal thinking and
education.
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Prop. XXXV: ³/RVKRPEUHVVyORFRQFXHUGDQVLHPSUHQHFHVDULDPHQWHHQ
naturaleza en la medida en que viven bajo la guía de la razón.”
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Introducción.

/DSLQWXUDGHOLQJOpV-RKQ0DUWLQGH¿QLyXQWLHPSRXQDpSRFD\XQ
estilo. Incluso superando en popularidad a contemporáneos como William
7XUQHUHQVXREUDVHGH¿QHHOURPDQWLFLVPR\ODHVWpWLFDGHORVXEOLPH
en Gran Bretaña. Paisajes y situaciones fantásticas, extrañas y obscuras1
KDFHQ TXH HO HVSHFWDGRU VLPSOHPHQWH VH LQFOX\D HQ OD REUD OLEHUDQGR VX
SRGHULPDJLQDWLYRORTXHKDFHGHVXSURGXFFLyQDUWtVWLFDVLHPSUHXQIHOL]
encuentro, contemporáneo y permanentemente vigente.
Una de sus primeras obras al óleo “Sadak en busca de las aguas
de oblivion” resulta por lo menos para mí una representación visual muy
FHUFDQDGHORVGHVDItRVTXHSODQWHDHOVLVWHPDGHSHQVDPLHQWRGH6SLQR]D

+DEUiTXHLUSRUSDUWHVHQWRQFHVSDUDGDUQRVDODWDUHDGHH[SOLFLWDU
HVWDUHODFLyQ3ULPHURFODUL¿TXHPRVHOPpWRGR TXHGHDOJXQDPDQHUD\DVH
SHUFLEH TXHSDUWHGHUHFRQRFHUHQHOFDPLQRGHODUWHXQDFHUFDQtDHVWpWLFD
\ XQD IXHQWH LQWHUSUHWDWLYD TXH WLHQH OD FDSDFLGDG GH YLQFXODU ODV REUDV
con las ideas, en donde el artefacto plástico interactúa con el espectador
JHQHUDQGRXQPRYLPLHQWRGHOSHQVDPLHQWRTXHSXHGHWHQHUODSUHWHQVLyQ
GHSURSLFLDUHQWHQGLPLHQWR 5RGUtJXH](GJDU*\ 

6HJXQGR XQD YH] SODQWHDGR HO HQIRTXH DUWtVWLFR TXH QRV VHUYLUi
FRPR PHGLDFLyQ GH¿QDPRV HO WHPD SDUWLFXODU TXH GHVGH 6SLQR]D QRV
SHUPLWLUiUHDOL]DUDOJXQDVDEVWUDFFLRQHVPiVDPELFLRVDVDO¿QDOHQFXDQWR
y en tanto a su extensión, pero sumamente sugestivas: dejar planteada una
SRpWLFDTXHD\XGHDSHQVDUD6SLQR]DWDPELpQSRUVXFRQWHPSRUDQHLGDG\
ODSUREOHPDWL]DFLyQGHORTXH'HOHX]HGH¿QHFRPRXQD¿ORVRItDSUiFWLFD
Centrémonos pXHV HQ ODV UHODFLRQHV \ UHÀH[LRQHV TXH 'HOHX]H SODQWHD
entre Potencia/afección/alegría2.
 (O QRPEUH GHO DUWLVWD KD TXHGDGR LQVHSDUDEOHPHQWH YLQFXODGR DO SURFHGLPLHQWR GH OD
manera negra o mezotinta. Está técnica de grabado consiste en obtener los blancos de
ODHVWDPSDDSDUWLUGHXQQHJURWRWDOORTXHSURYRFDHQODLPDJHQXQDVSHFWRJHQHUDOGH
oscuridad mediante transiciones de claroscuro de gran delicadeza, suaves efectos tonales y
negros brumosos o intensos.

1

Cursos de Gilles Deleuze. Spinoza 20/01/1981. disponible en www.webdeleuze.com consultado en marzo 2007.
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6DWiQ SUHVLGLHQGR HO FRQVHMR GHO LQ¿HUQR
-RKQ0DUWLQ  [PP0DQHUD
negra y toques de punta seca.

1.“Los límites del bien y del mal”: alegría anticartesiana.
(Q JHQHUDO FXDQGR VH SODQWHD OD SUHJXQWD GH SRUTXH 6SLQR]D HV
XQ¿OyVRIRGHERUGHVHHQWLHQGHTXHVXSHQVDPLHQWRVHHQFXHQWUDHQORV
márgenes de la modernidad. Su disputa con Descartes precisamente deviene
HQXQDDIUHQWDTXHWHUPLQDSRULQVWDXUDUODIRUPDHQTXHHQDGHODQWH\TXH
por dos siglos más los hombres referenciarán como estilo de pensar-se y
pensar su entorno.
En este mismo sentido, la concepción de Dios jugará un papel
LPSRUWDQWHHQODVGRVSURSXHVWDV\FDVLGHTXHHOODGHSHQGHUiODDFHSWDFLyQ
de sus estilos de pensamiento. En ello, el pensamiento judeo cristiano se
DUWLFXODUi\DIHFWDUiGHHQWUDGDFXDOTXLHUFRQVWUXFFLyQPRUDOGHORVVXMHWRV
alojándolos en dos categorías excluyentes: Bien o mal.

(VpVWDHQ~OWLPDVODSUHRFXSDFLyQTXH'HOHX]HSURSRQHFXDQGR
FRPHQWD OD FRUUHVSRQGHQFLD GHO ¿OyVRIR FRQ %O\HQEHUJ /D WHQVLyQ GHO
“apetito bajamente sensual” y la experiencia del “verdadero amor” pueden
representar la angustia por “saberse” del lado del bien o del lado del mal,
es decir un prejuicio típicamente moral.
Sin embargo, el prejuicio puede enunciarse en dos momentos: un
antes y un después, el largo aliento entre la consideración de la acción y su
UHVXOWDGR¿QDOHVGHFLUVXVFRQVHFXHQFLDV(VWDGLIHUHQFLDFLyQHVSHUWLQHQWH
HQ OD PHGLGD TXH DQWHV GH OD DFFLyQ SRGHPRV UHSULPLU QXHVWUD YROLFLyQ
y kinesis considerándolas por ejemplo malas, inadecuadas, moralmente
inaceptables. Por otro lado, sin esta “deliberación” darle paso a la acción,
en donde el prejuicio ahora será motivo de tristeza, resentimiento y culpa.
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+D\ TXH ¿MDUVH TXH HQ HVWH HMHPSOR HO SUHMXLFLR EXHQR FDVL QL UHTXLHUH
el momento del antes y después simplemente no lo pensamos como tal,
la categoría moral de lo bueno tiende a dejarnos en el “éxtasis” de tener
ODDSDULHQFLDGHQRGHEHUQDGDSRUORTXHQLVLTXLHUDORSHQVDPRVFRPR
problema.

'HHVWDLGHDSRGUtDPRVH[SOLFDUSRUTXH³OREXHQR´HVMXVWL¿FDFLyQ
QHFHVDULDSDUDFXDOTXLHUHPSUHVDKXPDQD(OLQ¿HUQRGLFHQODVDEXHODV³HVWD
plagado de buenas intensiones” y John Martin lo ilustra magistralmente:
(VH6DWiQTXHFRQHOEUD]RHQDOWRUHFLEHFRQWUDGLFWRULDPHQWHXQKDORGH
OX] SURYLQFLDO GH¿QLWLYR FODUL¿FDGRU HV HQ ~OWLPDV QXHVWUD FRQFLHQFLD
HQSOHQDFR\XQWXUDSRUGHFLGLU LJXDOTXH6SLQR]D ORVPRPHQWRVHQTXH
las situaciones se nos revelan como apetitos bajamente sensuales o como
amores puros.

'HVGH HVWD SHUVSHFWLYD OD DFFLyQ GLFH 'HOHX]H VLJXLHQGR D
6SLQR]D  HV XQD YLUWXG SXHV HV DOJR TXH PL FXHUSR SXHGH HV GHFLU VX
capacidad, su potencia. No obstante, la experiencia de la Potencia no
GXUDHVLQVWDQWiQHDWDOYH]SRUHVDPLVPDUD]yQODEXVTXHPRVGHIRUPD
SHUPDQHQWHVXH[SHULHQFLD³EHDWt¿FDQWH´HQWpUPLQRV6SLQR]LDQRVDFW~D
como una droga cuando despliega la totalidad de nuestra potencia, nos
acerca por un instante a la felicidad, a la libertad, hacemos parte de la
divinidad…solo por un instante. La esencia en este sentido, se mantendrá
HWHUQDSRUTXHGHVX\RQRVVXJLHUHODE~VTXHGDGHHVRVLQVWDQWHVHVWDUYLYR
es en últimas la emoción de la crisis, sentir la necesidad de la decisión,
HOPDOHVWDUTXHQRVUHFXHUGDTXHGHDOJXQDPDQHUDVRPRVKXPDQRV\D
pesar de la racionalidad positivista, la alegría no es posible, por lo menos
en este sentido, representarla en el plano cartesiano.
2. El poder de la potencia.

6HSXHGHDFHSWDUTXHFXDOTXLHUSRGHUVHHMHUFHHQIXQFLyQGHXQ
LQWHUpV PDQL¿HVWR (O SURSyVLWR GH OD SRWHQFLD GH VXV HPHUJHQFLDV VHUi
seguramente el ansia de libertad. La libertad entonces, tal ves pueda
palparse, reconocerse, etc. Como la suma de la multiplicidad de potencias
en extensión: El amor, el apetito sensual erótico, la amistad son expresiones
KXPDQDVTXHHVWiQDOPLVPRQLYHOSXHVHQVXHPHUJHQFLDHQVXH[WHQVLyQ
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se reconoce honestamente la diversidad de apetitos y pulsiones, sin rencor,
sin prejuicio. La potencia llevada al máximo es a la vez erotismo y amor
pues en su desarrollo promueve al otr@/otr@s a ejercitarse en ello,
promueve la explosión como una reacción en cadena de elevación de la
potencia individual para vivir su experiencia, ya no en soledad sino con,
desde, por y hasta para otr@.

$TXt OR LQWHUHVDQWH HV TXH HVWDV H[SUHVLRQHV KXPDQDV SXHGHQ
HQWHQGHUVH FRPR XQD HVSHFLH GH ³SDFWR´ HQ HO TXH VXV SDUWLFLSDQWHV VH
saben vacilantes, proclives, no en una complicidad de ocultación sino
de mostración, en donde como ejercicio de la potencia ninguno cae en
“esclavitud” pues el reconocimiento de su atrevimiento como sospechosos
WHQWDGRV ORV DOHMD GH OD FXOSD \ OD WULVWH]D TXH VDEHQ OHV UHVWD SRWHQFLD
Los arroja a un delicioso “desparpajo inteligente” un gozo de la razón, una
aplicación práctica de la mesura: Ni mucha pasión, ni muy poco deseo. El
topos concreto donde se pone en juego la tensión de la moral y la ética: la
GXUDFLyQHQWUHORVJUDGRVGHFRQFLHQFLD LPDJLQDFLyQUD]yQLQWXLFLyQ R
sea retorno a la Prop. XXXV.
3. A manera de conclusión.
En la pintura de John Martin “Sadak en busca de las aguas de
2EOLYLRQ´ VH UHSUHVHQWD XQD OH\HQGD iUDEH HQ OD TXH XQ KRPEUH YD DO
rescate de su amada “atravesando” riesgos y barreras, poniéndose a prueba
HQ OD E~VTXHGD /D VLWXDFLyQ GHO FXDGUR HV SRU OR PHQRV WHQVLRQDQWH
cuando Sadak aparece suspendido, colgando, dependiendo de su espíritu,
alternando miedo y esperanza pero decidido a continuar. Este óleo goza de
FDSDFLGDGSDUDTXHFDGDREVHUYDGRUVDTXHVXVSURSLDVFRQFOXVLRQHVWDQWR
desde sus prejuicios como también como pretexto para desplegar potencia
SRpWLFDPHQWHHVGHFLUODSRVLELOLGDGFLHUWDGHXQD¿ORVRItDSUiFWLFDGLItFLO
compleja, pero posible y realizable.
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