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En torno al Arte. 
 

 
 

Por Edgardo Anzieta 
 
 
                  Correlación de Ciencia, Arte, Filosofía, fue también programa que previera Marx en el 
siglo XIX para el desarrollo humano, entre otras cosas, como medio de cerrar la fisura de la 
explotación y la enajenación. 

La Política lleva en su seno proyección del arte como instrumento de conocimiento, más, 
obvio, la práctica: unidad conocimiento-praxis es también reclamo dirigido, y programa que se (le) 
solicita al arte moderno. Indagación, exploración. 

Si durante mucho tiempo se ha movido en la esfera del “conocimiento” y la exploración, es 
porque se ha desgajado del mundo del trabajo en cuanto éste fue fuerte, totalitaria y devorante 
empirea; su dirección a la “conciencia” y la “autoconciencia” de artistas y autores va en la 
dirección de recapturar la unidad perdida, y más que perdida, sentida: la posibilidad de que la entera 
producción supere su carácter voraz y enajenado. 

Allí el arte parece recordar toda la casualidad (azar) y necesidad (fatalidad-destino) que lo 
originaron, del viejo fuego de lo concreto, y lo que acontecía con la imaginación. Sus límites, 
porfiados, son los límites de la liberación humana, de la liberación –y realización– de la 
producción; por eso, asoma atractivo para abordar –desbordar– aquel proceso: proviene 
hondamente de lo social, pero es indiscutible su retracción personal y hasta íntima, siendo un 
reclamo de todas las vicisitudes del conocimiento como tradición, costumbre, contemplación... 
actividad. 

No es ningún hermano pequeño en el concierto de lo humano; es la pericia del hombre 
que postulaba Nietzsche, pero como otros tantos rangos. Astucia (¿instinto?), y he ahí su orden, 
conciencia; aún juega el papel de la inevitable aproximación a la cosa; dicha aproximación es la de la 
especie en su acercamiento al fin de todo lo enajenado. El arte corre peligro en esa aproximación. 
Ausculta, indaga el objeto, lo objetual, bajo la amenaza  de la eterna experimentación a que se ve 
sometida la especie: los intentos de liberación llevan la marca y la cicatriz de la potencia que se ha 
deseado omnipotencia. Desde allí se construyeron los imperios y se derramó sangre: desde allí, sea 
desde lo inmediato o lo alto de la historia, se contempla el ensayo y error de la criatura. 

El arte parece, en esa cadena, recoger ensayo y error, pero sin querer pagar sus costos: 
genera objetos que tienen algo de residual y algo de posible; Filosofía y Política pueden acercarse a 
esta otra indagación que asemeja no comportar daños, o que, sustancial, conlleva el daño 
sosteniendo integridad hasta en la desintegración, lujo que la “realidad” no se permite y que, hasta 
fastuosa, se place y complace en demostrar en el cúmulo de desgracias que llamamos historia. 

Y desde allí, lo plausible es lo dañado, puesto que asoma con algo de juego, de huída, de 
arcaísmo irrecuperable, de actividad profundamente gratuita, y en tanto la empirea se alza como 
existente; el arte, ante tanto peligro, demuestra un segundo carácter: el de lo inexistente. 
Responsabilidad y juego poseen su propio escenario, sufren su propio drama. 

Como una maldición, los tiempos modernos traen la “destrucción” del objeto único-
ejemplar que el arte pugnazmente ofrecía ante y a la realidad, casi como una curación y a veces un 
orgullo. La reproducción ilimitada del objeto de arte –su imagen– es corolario de la producción: la 
vieja imprenta sabía lo que hacía, y la fotografía –y sus consecuentes– ya saben de sobra lo que es 
el mercado. Hay algo de banalización, pero algo de conciencia; la vieja batalla de lo humano se da 
además en el corazón del arte, si alguien no quiere hablar del corazón del artista. 

La democratización espejo, por demás, de la enajenación; será el corazón del artista el que 
vivirá la maldición, para ofrecer un objeto –un ¿producto?– que, en su (in)significancia y en su 
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particular proceso ofrezca el lado residual-abandonado, pero el lado posible de lo humano, en un 
llamado que hace en medio del ruido, la conflagración de (gran) ensayo y error. Nada puede 
seducir tanto; nada puede frustrar tanto a los hombres: la oferta de arte plena de ceguera y 
atrevimiento en su indagación y en su “ineficacia”. 

El arte es peligro ofertado y ofrecido, y es un peligro (vívido) para el propio artista 
tironeado, desgarrado entre la empirea y la enajenación y la libertad. Ya Adorno advertía de la 
tremenda inseguridad de que esta última llegase algún día, como si advirtiese que el artista, donde 
quiera de su conciencia, adivinó que se batallaba en plena maldición y en plena liberación. 

Posee el arte una plasticidad que Filosofía, Política, Ciencia, no pueden, muchas veces, 
“permitirse”; el ángulo de su peligro viene dado, ahora, por la apuesta, la propuesta, más que nada 
la audacia, la responsabilidad de la (ir)responsabilidad. Entre el deseo y el sueño bien puede 
colocar en sus propios aprietos a la empirea; las dificultades de los artistas ante las formas del 
poder, si no siempre claras, siempre dejan huellas abandonadas  e incluso desoladas, siempre 
visibles, se diría ejemplares. 

Por eso mismo el objeto de arte envejece de otra forma; su esforzada y recalcitrante –
todavía– unicidad es individualidad: su individualidad resulta colectividad trasmutada y frustrada, 
por qué no: el viejo trabajo de la necesidad que come, tal vez una holganza que quiere perdurar. 
Vuelve el hombre al objeto porque fue su vida: pero su vida ida es vida que es; entonces, la 
sentimentalidad, la melancolía son otra cosa que pasión de coleccionista. Por quebrado que se 
muestre el espejo, su imagen culmina insustituible e insoslayable. El “objeto” de arte posee (su) 
extrañeza; asoma como irrealidad temporal, como intemporal irrealidad encarnada: un objeto de 
deidad, de culto, de gran soledad ejemplar. Es que lleva en su seno la enajenación de la 
producción como un destilado...hasta el mismo vertedero y la obsolescencia pueden ennoblecerse 
por alguna parte, de algún modo. 

A la par, se comporta como edén cotidiano, como alegría de la vida diaria estafada; una 
promesa de alguna parte por alguien o algo: todos, rasgos de ser supremo, de invisibilidad 
omnipresente, de hogar que ¿hubo?...Sí, porque el objeto de arte encarna presencia de la ausencia: 
es el dolor del placer y la ya vieja y sabia culpabilidad. Y el placer del dolor, aquel día justiciero que 
tiene, alguna vez, la inocencia. 

La perplejidad es también su tono; el tiempo capturado, una mucha vacilante eternidad, 
contra y en contra: de dios, el hombre, las dialécticas, todo un mundo esforzado, casual, donde 
habita la muerte y la vida, en silencio que grita, como un cristal de paciente quebradura, de 
hiriente filo. El arte sangra a su manera la escisión del mundo en el esplendor de su segunda vez, 
como si gravemente tronara que allá está el museo y acá (en el arte) la verdadera, la auténtica vida, 
o, al menos, una auténtica victoria. 

El arte impide la reducción de la naturaleza a simple material, a la vez que establece –y 
restablece– los límites del hombre y lo humano. En el arte se hace sentir la voz de la naturaleza 
que clama la relación entre su poderío y ente con los límites de lo humano: y en este, su 
dependencia, su derivación. El gran arte contribuye a que la especie comprenda su singularidad 
dentro de la universalidad que, sin serle ajena, le precede; esa totalidad y esa precedencia resultan 
fundamento del placer estético y en cierta medida, también su finalidad: el objeto brilla en su 
espléndido envejecimiento joven, esplende en su artificial naturaleza, se yergue en mortal 
inmortalidad. Por fin, destila bálsamo y curación dolorosa, y esa, su invención. 

Y en esa extrañeza del arte –que le es propia y hace propio lo humano– este resulta 
conservación de la plenitud del mundo, de la naturaleza que nos habla en un  cara a cara inevitable, 
en su sofoco, pero en toda su potencia, patente ya, sospechable entonces: preeminencia 
inexorable. 

Allí está el arte, erguido, con su segunda vez antigua, como si fuese aproximación teórica, 
fragmento de su fascinación: de ahí la similitud –hasta los mutuos préstamos– con Filosofía y 
Ciencia, su seducción de apariencia y realidad (esencia), su infinita plasticidad, su siempre “parecido 
y distinto a”... su contribución al mundo y su audacia, su apuesta ensayo y error como si entrase en el 
dominio de la Política. 

Su carácter orfebre y laboral; su contenido unitario, singular, totalizador, hacen del arte 
verdadera sospecha e indicio de la libertad, de su pre-sentimiento universal: quizás su (nuevo) 
destino.  


