
Es evidente que el arte, como producto social, está relacionado 
contextualmente con el resto de acontecimientos de su época y se ve influido 
o determinado por éstos; pero el arte también influye directamente a esos 
otros acontecimientos. Lo que defendemos es que el arte, como otros 
productos sociales, no depende exclusivamente de la base. Si no que base y 
superestructura se entrelazan simultáneamente, creando recorridos 
circulares, donde también existirían momentos de desconexión. Es lógico que 
el arte oriental influenciara al arte europeo precisamente por los intercambios 
comerciales o por el imperialismo colonial. O que los movimientos 
revolucionarios de izquierdas influyeran notablemente en los artistas, en tanto 
que trabajadores; en tanto que críticos del orden burgués. Pero estos 
acontecimientos, en última instancia, no nos explican por qué unas obras 
tienen calidad y otras no. Por ejemplo, el hecho de que Courbet fuera 
socialista, no explica por qué sus obras son buenas; en todo caso, nos 
hablan de la dimensión antropológica, emocional e ideológica de su autor, 
con quien podemos empatizar… Pero las obras no son el autor. Él decía: 
"Acepto con mucho gusto esta denominación. No solo soy socialista, sino que 
también soy republicano, y en una palabra partidario de la revolución –y por 
encima de todo realista... realista significa ser sincero con lo existente". 

La estructura económica no puede dar cuenta de esta última pregunta. 
Precisamente porque todos los hombres potencialmente pueden hacer 
buenas obras de arte; precisamente por eso, el arte no está restringido a 
unos saberes especiales, privilegiados, revelados. En todo caso, la izquierda 
ha querido barrer esa distancia entre los hombres, demostrando que tanto el 
obrero, como el que no lo es, puede hacer obras de calidad. 

Pero nunca hubo un momento de la historia en el que estuviéramos tan 
acompañados por imágenes y, sin embargo, parece imposible dar cuenta de 
su valor. Pero todas las imágenes son interesantes, porque nos hablan 
inmediatamente de una visión del mundo, aunque sea pequeña, tímida o 
despreciable. Hoy podemos distinguir una imagen publicitaria de una que no 
lo es, y sin embargo ésta primera se ha nutrido de las imágenes del arte. Del 
mismo modo, no todos los dibujos –los anatómicos, las ilustraciones– o 
esculturas responden a los códigos históricos de éste último. La labor de un 
artista, diríamos, es la de reconocer en los objetos un valor que otros no 
otorgarían. También, para descubrir en el mundo, imágenes que para otros 
pasarían desapercibidos. Todas las disciplinas requieren un tipo de atención; 
bien, el arte también necesita el suyo.  

Hasta que no se inventó la fotografía, la historia del mundo y las memorias se 
representaban poéticamente en las imágenes del arte, como también fueron 
adentrándose los dibujos satíricos de la prensa, los emblemas o los 
manuscritos ilustrados. Pero el mundo se hallaba más condensado porque se 
producían menos imágenes que ahora mismo, justo en esta época, donde 
cualquiera de nosotros las produce constantemente.  

 

 



Nuestra cultura es más ocular que otras. Lo es porque los mitos que la han 
definido tienen que ver con la visión; la fuente de Narciso nos habla sobre la 
construcción del reflejo; el mito de Diana y Acteón sobre la dialéctica, la 
gorgona Medusa sobre la identidad, el poema de Parménides sobre la 
oscuridad; el mito de Butades sobre el origen de la representación: esto es, 
que la pintura es, sobre todo, la anticipación de la ausencia del objeto de 
deseo, pérdida que será paliada por el recuerdo que otorga la imagen. Una 
promesa inalcanzable, pero sin esperanza y, por tanto, sin miedo. De ahí que 
la imaginación permite crear objetos que sólo existen en tanto que 
representaciones.  

La Caverna de Platón nos habla de aquello que gobierna sobre lo visible, el 
arjé, y aquello que producen las sombras, la imaginación. Pero también el 
dios cristiano es un dios visible o, mejor dicho, Cristo es lo que hay de visible 
en la divinidad; algo que se distancia notablemente del judaísmo, cuyo dios 
posee un nombre impronunciable, y del Islam, a través de las suras, que 
también crea una distancia insuperable respecto de los hombres. Ambas, a 
diferencia del catolicismo, condenan los rasgos antropomórficos, porque su 
divinidad, es lo totalmente otro, ya anunciado por Jenófanes. 

Hay que preguntarse, por tanto, ¿qué valor tiene el arte en mundo 
desbordado por imágenes? 

Aristóteles dice que la metáfora es la translación del nombre de una cosa a 
otra. Lo que nosotros nos preguntamos es si esta transferencia, este reflejo 
en términos marxistas, la que corresponde entre el concepto y la imagen, la 
representación y lo representado, es equivalente. 

Como sabemos, la contraposición de la metáfora son los sinónimos, aquellos 
conceptos unívocos.  

Así pues, la razón que significa el nombre metaforizado, por tanto, ni es una y 
la misma, ni son varias razones dispares, sino que es una razón análoga, 
intermedia entre la unidad y la multiplicidad, entre la identidad y la diversidad. 
Una definición que encontramos amistosa para la symploké, en tanto que 
esas categorías no son incompatibles, sino que se necesitan mutuamente.  

Así dice Aristóteles: una buena metáfora implica la percepción intuitiva de 
la semejanza de los desemejantes (Poet. 22,1459a8). 

El arte es una realidad material transformada poéticamente por un autor a 
través de un lenguaje metafórico y una tecnología propia. 

Las imágenes artísticas —tridimensionales o no—, históricamente, son 
aquellos tipos de artefactos y tecnologías que introducen una mentira o una 
falsedad, de acuerdo a los criterios de que lo representado sólo es 
parcialmente deudor de lo que representa —pues lo sintetiza, lo intensifica o 
lo destruye—. Por tanto, se tratan de un tipo de mentiras —metáforas—, que 
existen porque la relación entre el signo y el significado no es 
necesariamente proporcional, en la medida en que son imágenes por 
relaciones de semejanza, poéticas por tanto, y de condensación entre 
significantes. 



La idea del realismo, es decir, de que lo representado es equivalente a lo que 
representa, es falaz. No existen imágenes que posean una transferencia que 
diríamos física. El artista discrimina y corrige lo que observa; más su fidelidad 
reside en sintetizar su objeto o manipularlo. 

De ahí que, por ejemplo, cuando nos referimos al carácter del realismo 
socialista, lo decimos por que el socialismo es la materia que define a ese 
realismo en particular, pero no puede traducirse a la totalidad, como sí lo 
sería una ley física, idéntica en Rusia, en Estados Unidos o en Saturno. Sin 
embargo, nos encontramos simultáneamente con el carácter del socialismo 
real, donde la realidad definiría al socialismo; este concepto es más 
congruente, porque hace que la política se ajuste al ámbito de lo existente. 

Así pues, nos encontramos ante una disyuntiva difícilmente explicable: 
¿existe un arte de izquierdas? ¿o una izquierda artística? ¿o un arte que se 
da dentro de los parámetros políticos de la izquierda pero que no 
necesariamente tienen por qué ser equivalentes? 

Esto vendría a decirnos, también, lo siguiente: ¿todo el arte anterior a la 
Revolución Francesa era, por tanto, reaccionario? ¿Fue todo este arte 
defensor del Antiguo Régimen? Evidentemente, no. Pero no porque los 
artistas, personalmente, no lo fueran; ahí están sus biografías. No lo es, 
sencillamente, por que tal idea nos obligaría a rechazar la symploké y admitir, 
de nuevo, de forma negativa, que todo el arte estaba definido por una sola 
perspectiva. Idea que como veremos, es absurda, porque es contraria a sus 
principios históricos. Esta idea, como veremos, representa también la 
superación del monismo que el propio materialismo histórico posee. 

Así pues, tenemos que ver de qué modo, existiendo el arte antes que la 
izquierda, ésta última ha sido influida por el primero. Pero habrá que 
introducirse, también, en los códigos, en los sistemas, en los mitos y en los 
intereses que, de forma histórica, se han repetido dentro del lenguaje 
artístico. Porque no se trata sólo de cerrarnos en lo particular, como de 
entender los entrelazamientos que existen entre ambos lenguajes. Y es más, 
también veremos que hay elementos que ni tan siquiera son equivalentes 
entre ambas categorías. 

El arte, por ejemplo, no se interesa por la naturaleza divina, si no por el 
aspecto que ésta tiene. Le preocupa su color, su dimensión, su forma, de qué 
está hecha. Esta es una preocupación indudablemente sacrílega y 
profundamente racional. El artista se ha preocupado de su Dios, en las 
imágenes, con la intención de embellecer y encantar a quien miraba pero, al 
mismo tiempo, forzando a que el crédulo se desviara del texto. Quiso a su 
Dios pensando en cómo se comportaba visualmente, respecto a otros 
elementos figurativos. Ha querido enseñar y ser pedagógico, desviando al 
creyente y seduciéndolo con escenas inalcanzables. 

Ha hecho a todos los dioses así; y de ellos ha hecho cánones ficticios. Ha 
tallado dioses y se ha postrado ante ellos, conociendo él mismo el artificio. 
Ha introducido, por tanto, la peligrosidad de la ficción, y es que ésta erosione 
el carácter metafísico y la esperanza que se deposita en esos objetos e 
imágenes.   



¿Se entiende por contraste esta fuente de racionalismo? Veamos a dos 
culturas eminentemente abstractas respecto a sus imágenes: el judaísmo y el 
Islam. Dos culturas iconoclastas y estrictamente textuales. No deja de ser 
llamativo, como veremos más tarde, que el protestantismo defienda esta 
visión. 

¿De verdad alguien cree que los griegos tenían el puente nasal rectilíneo? 
¿O que mantenían una proporción de siete cabezas y media? No. Escultores 
y pintores corregían y discriminaban. Del mismo modo, hoy nos llegan los 
vestigios de lo que fue aquél arte: sabemos que las esculturas griegas, los 
frisos y los ornamentos que decoraban templos y palacios, eran de colores 
llamativos, muy alejados de la blancura de la piedra. 

Lo último que queda de la religión, como dijo Octavio Paz en Corriente 
alterna, es el arte: es decir, el encantamiento del mundo. Pero lo que 
proporciona el arte es un encantamiento sin recompensa, sin final. Es la 
recompensa material de lo ya dado, del objeto, de lo existente.  

Pero de la religión permanece, en el arte, su gran señuelo: hacer visible lo 
invisible, Cristo o las formas imaginarias, y velar aquello que está implícito 
cuando se oculta: una Venus se tapa el sexo para señalarlo; uno se coloca 
una máscara para poder afirmar su individualidad. 

Aún así, mi tesis es que, más allá de que hubiera artistas idealistas, las obras 
de arte, en tanto que realidades materiales, han estado atacando a la 
metafísica desde su mismo origen. 

A pesar de que en el mundo griego el hombre y el Dios se reflejaran el uno al 
otro, no se liberaron de la discusión en torno a la naturaleza de lo divino y de 
lo profano. Así ya Anaximandro, entre los filósofos presocráticos, no se 
interesó tanto en averiguar la naturaleza de los dioses, sino en aquel 
elemento común a todos los hombres, el apeiron, otorgándole a este 
concepto una naturaleza abstracta e indescifrable y, por lo tanto, imposible de 
reproducir. Más adelante, Jenófanes el poeta, se rebelaría en contra del 
antropomorfismo. El Dios de Jenófanes se separaba así de los dioses 
descritos por Homero y Hesíodo, en cuanto a que creía en la existencia de 
«un solo Dios, el más grande entre los dioses y los hombres, y que en ningún 
caso se asemeja a los mortales, ni por su actitud [su figura] ni por su 
pensamiento. Es lo totalmente otro.» (Jenófanes, en Besançon, A.: La 
imagen prohibida, Editorial Siruela, Madrid, 1997: 34).  

Se formularía la imposibilidad de representación de la imagen divina, ya que 
todo lo que pertenece y se transmite mediante el mundo sensible es falso y 
corrompe la idea de lo sagrado: 

La iconoclasia se funda en el hecho de que toda figura humana, y una figura 
hecha por la mano del hombre, es una inconveniencia y una blasfemia.  

Si bien la postura de Platón en torno al arte (específicamente, la poesía), es 
compleja y oscila entre la aceptación y el rechazo, se evidencia a menudo un 
claro repudio ante todo aquello que intente imitar o representar la Verdad. El 



arte se convierte así en ilusiones (phantasmata), engaños que distorsionan la 
verdadera cercanía hacia la Verdad.  

¿No habría estado el arte, desde sus orígenes, discutiendo y atacando el 
orden metafísico? ¿No sería que Jenófanes, temeroso de que los dioses 
fueran como Homero los había descrito, tuvo que idear el arjé, evitando todo 
rasgo material? La querella que Jenófanes y Platón hacen de Homero y 
Hesíodo, ha sido la condenar los rasgos antropomórficos de los dioses y del 
alma. Así, damos paso a la disputa que entendemos por contraste: la 
iconografía y la iconoclasia. 

Lo que se ataca, efectivamente, no es la dialéctica, sino la teleología, apeiron 
o arjé; lo escatológico o utópico.  

En el libro décimo de La República, puede leerse esto que sigue: 

(595b) Da la impresión de que todas las obras [de los poetas trágicos], son la 
perdición del espíritu de quienes las escuchan, cuando no poseen, como 
antídoto, el saber acerca de cómo son. (597) Por lo tanto, si no fabrican lo 
que realmente es, no fabrican lo real sino algo que es semejante a lo real 
mas no es real. (600e) Dejemos establecido, por lo tanto, que todos los 
poetas, comenzando por Homero, son imitadores de imágenes de la 
excelencia y de las otras cosas que crean; sin tener nunca acceso a la 
verdad. (602) El imitador, por ende, no tendrá conocimiento ni opinión recta 
de las cosas que imita, en cuanto a su bondad o maldad. 

Desde el momento en que el arte se descubre como una potencia ambigua, o 
potencialmente amoral, como una instancia capaz de subvertir el orden de lo 
real para de pronto propender en lo otro, su ejercicio penetra en el dominio de 
la política hasta un punto tal, que ha de ser administrado y regulado por 
quienes atesoran el poder. O dicho, en fin, de otro modo: el arte es harto 
amenazador, y allí donde haya tal, tendrá asimismo que haber restricciones, 
cercos que la razón sobreañade a otras, digámoslo así, formas de 
conocimiento. Por supuesto que nada de esto se le ocultaba al rey-filósofo, 
Platón, y en consecuencia propuso que los poetas fueran expulsados de su 
República, modelo terrestre de la perfección. Porque, es obvio, quienes 
inmoderadamente anhelan la verdad, esa abstracción espectral enquistada 
en el pensamiento occidental desde sus mismos albores, no pueden al 
mismo tiempo convivir con los promotores del engaño, los embaucadores, los 
artistas en suma. [MATA P.: El reparto de lo sensible, Secret Knots, vol.1, 
2015, Madrid, ISSN 2387-0052] 

La prioridad conferida por la filosofía ilustrada a las cuestiones estéticas, por 
tanto, obedecería a ciertos móviles explicables en términos de poder. Por una 
parte, el alzamiento de la burguesía necesitaba un dominio discursivo propio 
en el que instalarse, en el que fundar su legitimidad. Así como Tomás de 
Aquino nunca hubo de preocuparse por esa cosa llamada “gusto”, dado que 

en su época una cuestión tal no pertenecía al acervo de problemas legítimos, 
Hume o Diderot, sin embargo, sí hallaron motivos de peso para prodigarse 
en el tema. Los Salones de 1767, de Diderot, son buena prueba de que a 
menudo las cuestiones teóricas van en paralelo con ciertas transformaciones 
sociales; si bien tampoco sería justo afirmar que aquéllas son sin reservas el 



origen de éstas. La autoconstitución de la burguesía, en suma, es 
indesligable de la diversificación en clases de la sociedad moderna e 
ilustrada. [Ídem.] 

El “reparto de lo sensible”, como lo denomina Rancière, sería en 
consecuencia una maniobra llamada a reificar las pasiones en aras de su 
inclusión en el cuerpo de ideas de la ideología dominante. Sin embargo, el 
estricto reverso de esta perspectiva es perfectamente dable y aún cabal. La 
instauración de la estética podría contemplarse como un proceso 
revolucionario, en el sentido de que la lo sensible es un avance con respecto 
a un estadio en que tales cosas eran sinónimo de tabú. Al mismo tiempo, el 
primado del sentimiento es con frecuencia el vehículo del irracionalismo y, 
por ende, de la barbarie. Cabría apostillar a Adorno y Horkheimer, entonces, 
que la dialéctica de la razón se confunde eventualmente con la de lo sensible, 
resultando de ello un saldo paradójico tan permeable a la monstruosidad 
como a la utopía. El arte es peligroso porque la libertad encerrada en él 
puede convenir al poder tanto como apearlo; sólo la razón puede lo que la 
razón impide, y sólo el arte es capaz de controlar lo incontrolable de su 
misma naturaleza. [Ídem.] 

 

 


