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[ ... ] en verdad, el interés por las llamadas ciencias del espíri
tu no sólo se orientan a la ciencia sino al arte mismo en todos 
sus ámbitos: literatura, artes plásticas, arquitectura, música. 
Pues son, al fin y al cabo, estas artes las que participan en la 
administración dellegdo metafisico de la tradición occidental.! 

La pregunta que planteo (¿puede representarse el ser?) tiene una rápida 
respuesta: claro que no, el ser no se puede representar, no puede aparecer 
ni puede mostrarse, pues esto sólo lo pueden hacer los entes. Al entender de 
Heidegger, la metafísica no tuvo en cuenta esto, y por eso ella misma no 
sería otra cosa que un fracaso o intento fallido, de donde extrae que ella 
misma habría olvidado la verdadera cuestión del ser, tarea que quedaría 
aún por realizar al pensamiento. La reflexión de Gadamer está también 
marcada en buena medida por la insatisfacción que le produce la respues
ta devenida (en esto se nota que es discípulo de Heidegger). Pero a dife
rencia de éste, que llevó a cabo una ruptura radical (en la forma de un paso 
atrás), Gadamer confía en que desde el estadio alcanzado todavía es posi
ble enderezar el camino. Hay en él una confianza en la humanidad y en 
las humanidades que ya no estaba en Heidegger. 

La cercanía entre ambos, y también la diferencia, se puede expresar 
diciendo que, para Gadamer, al fin y al cabo, no todo 10 devenido ha sido un 
error y un errar, aunque la posibilidad del fracaso de la humanidad, de las 
humanidades -y, por tanto, también de la filosofia-, está siempre ahí. 

• Universidad de Granada, España. 
1 "daB das Interesse an den sogenannten Geisteswissenschaften in Wahrheit nicht 

allein Wissenschaft meint, sondern Kunst selber, und zwar in allen Bereichen, Literatur, bil
dende Kunst, Baukunst, Musik. Es sind ja die Künste, die insgesamt das metaphysische 
Erbe unserer abendlandischen Tradition mitverwalten". (Hans-Georg Gadamer, Gesammelte 
Werke, vol. 8, A.sthetik und Poetik 1: Kunst als Aussage. Tübingen, Mohr-Siebeck, 1999, p. 373.) 
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El tema elegido por mí, las artes plásticas, parece a primera vista mar
ginal en el conjunto de la relación de Gadamer con las humanidades. Pero 
no es así, si tenemos en cuenta el exergo que abre este artículo. Se trata de 
ver cómo quedan las humanidades después de Gadamer indirectamente, a 
través de la interpretación que el filósofo alemán hace del ámbito particular 
de las artes plásticas. Ciencias las espíritu (Geisteswissenschaften) es, como 
se sabe, la expresión equivalente a 10 que en español llamamos humani
dades. Así que se puede traducir el texto del exergo con más precisión: el 
interés por las humanidades, dice, no referiría primariamente a la ciencia 
sino sobre todo el arte. Y, en segundo lugar, no sería la ciencia sino que 
serían las artes en su conjunto las que administrarían la herencia metafísi
ca de Occidente. Administrar es la palabra que el traductor del texto citado ha 
utilizado para la palabra alemana mitverwalten, que literalmente significa 
ca-administración o administración conjunta. Así que la tesis de Gadamer 
es: las artes administrarían conjuntamente la herencia metafisica de Occi
dente, entre todas ellas se repartirían ese legado. Debemos, pues, remarcar 
que Gadamer subraya el vínculo que existe entre el arte y la metafisica y 
no el que existe entre la ciencia y la metafisica. En el fondo, se trata de 
un correctivo y de una crítica a su maestro, al mismo tiempo que de una 
aceptación de su magisterio: que las artes y no las ciencias sean las here
deras y administradoras de la metafisica significa al mismo tiempo una 
crítica (la metafisica no se reduciría al olvido del ser) y una aceptación de 
las tesis del maestro (la verdad metafísica -la representación del ser- no 
se encontraría en la ciencia sino en el arte). La representación del ser -la 
verdad- sería posible en el arte, en las artes en su conjunto (insgesamt). ¿Se 
puede representar el ser? En cierto sentido se puede decir que Gadamer 
afirma: si fuese posible una representación del ser, 10 sería en el conjunto 
de las artes; la ciencia, en cambio, se ocupa de los entes, no del ser. No se 
olvide que Gadamer, como buen platónico, sustenta su discurso en la idea 
de la participación: las humanidades no son arte, pero participan de él, en 
cuanto que su objeto son las artes y no las ciencias. 

Así, pues, habría una separación radical entre 10 humano y lo científico 
y una cercanía tal entre 10 artístico y lo humanístico en este planteamien
to que, desde mi punto de vista, ilustra muy bien las dificultades que atra
viesan las humanidades en un mundo como el nuestro y, por tanto, también 
la filosofía. Es como si entre las artes y las ciencias no hubiese ningún 
hueco, ningún espacio habitable, o como si hubiésemos renunciado a é1. 2 

2 En este caso: ¿No tendrá que ver la falta de espacio con la definición nietzscheana de 
la filosofía como mala conciencia de su época? ¿No estaría con ello cumpliendo la filosofía 
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Me propongo hacer ver que el empeño que Gadamer pone en abrir un 
espacio para las humanidades choca con la desaparición creciente de ese 
ámbito intermedio entre el arte y las ciencias en nuestro mundo. En par
ticular, se trata de confrontar el esfuerzo gadameriano por vincular el arte 
y la metafisica con las tendencias dominantes del arte del presente a la 
eliminación de sus contenidos simbólicos y metafisicos. La pregunta es: 
¿cómo se comporta Gadamer frente al vaciamiento del contenido simbó
lico del arte del presente? Se trata, en especial, de pensar el asunto de la 
posibilidad o imposibilidad de representar el ser a través del hombre te
niendo presente la renuncia de las artes plásticas a la representación. Creo 
que, de ese modo, se puede situar -aunque sea indirectamente- el valor 
contemporáneo por extemporáneo que Gadamer tiene para las humani
dades, para esos estudios que siempre tienen que ser defendidos precisa
mente porque son inútiles y porque fracasan necesariamente en la tarea 
de representar el ser a través del hombre. 

Es verdad que el asunto de las artes plásticas es, en cierto modo, mar
ginal en la obra de Gadamer si se atiende a la cantidad de escritos que ha 
dedicado al mismo en comparación con los dedicados a la para él paradig
mática poesía: desde luego tenemos centrales análisis de Verdad y método,3 
que sin duda permitirían afirmar cierta centralidad del tema para la herme
néutica. Pero, fuera de esto, los escritos consagrados a las artes plásticas 
en las Gesammelte Werke son muy pocos: cinco artículos bajo el epígrafe 
Zur bildenden Kunst en el volumen 8,4 título que ni siquiera ha sido reco
gido en la edición española de esos escritos (en el volumen Estética y her
menéutica -1996-, que engloba trabajos de los años cincuentas, sesentas y 
setentas. El único volumen independiente dedicado a un artista plástico, 
Werner Scholz (1968) es poco conocido, en comparación con su estudio 
sobre Paul Celan ¿Quién soy yo y quién eres tú?5 o con sus escritos sobre otros 
poetas. También podemos considerar el escrito de homenaje al historiador 
del arte Oskar Schürer (publicado en español en Mis años de aprendiza
je)6 como una contribución a ese tema. Y finalmente, el escrito "Palabra e 

su propio destino: no tener nunca lugar en su momento, ser siempre intempestiva? ¿No es 
Gadamer también en el fondo intempestivo o extemporáneo, pero en tanto académico? 

3 H.-G. Gadamer, Verdad y método: fundamentos de una hermenéutica filosófica. Sala
manca, Sígueme, 1986, pp. 182-193. 

4 H.-G. Gadamer, Gesammelte Werke, Band 1, Hermeneutik l: Wahrheit und Methode. 
Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Tübingen, J. C. B. Mohr, 1986, pp. 296-338. 

5 H.-G. Gadamer, ¿Quién soy yo y quién eres tú>: comentario a Cristal de aliento de Paul 
Celan. Barcelona, Herder, 1999. 

6 H.-G. Gadamer, Mis años de aprendizaje. Barcelona, Herder, 1996. 
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imagen Ctan verdadero, tan siendo')", de 1992,7 un largo escrito de treinta 
páginas, ensayístico, incompleto, pero que arroja mucha luz sobre la cues
tión que quiero plantear aquí, sobre todo si se lo lee en unión con otro 
escrito que no está dedicado a estas cuestiones, coetáneo del citado: "Fe
nomenología del ritual y el lenguaje", publicado en Mito y razón.8 

Se ve, pues, que Gadamer ha dedicado mucha menos atención a las 
artes plásticas que a la poesía. Y no podía ser de otro modo, pues, para él, 
la poesía es el núcleo de todas las artes. Incluso se podría plantear la si
guiente hipótesis: el reconocimiento de la primacía de la poesía sobre las 
artes plásticas por parte de Gadamer va en paralelo con la para él inacep
table tesis de su maestro acerca del error de la metafísica: querer repre
sentar el ser sería entonces un error sólo si la representación se identifica 
con un modo temporal que es propio de una de las dimensiones del tiem
po, a saber: la presencia, el presente. Así que si las artes tienen alguna po
sibilidad de representar el ser, esto ocurrirá en la medida en que sean 
capaces de proporcionar una intuición parecida a la intuición que nos pro
porciona el lenguaje poético. La representación tendría que provenir de 
una -podríamos decir- intuición estética especial, que Gadamer perfila 
en un constante diálogo con Kant, Hegel y Heidegger. Nos detendremos un 
trecho en su lectura de Kant -la que afecta más directamente al asunto 
de la intuición. Gadamer escribe: 

[El] problema de la intuición, en cuanto problema de teoria del arte, no 
debe ser enfocado desde un planteamiento epistemológico, sino que está 
referido al ámbito, más amplio, de la imaginación en su juego libre y en 
su productividad. Para ello, me parece adecuado de antemano, no restrin
gir la mirada a los objetos visuales o a las obras de arte, sino tener a la vista 
las artes del lenguaje y, sobre todo, la poesía. Pues es a ellas, al uso del 
lenguaje, a la retórica y a la poesía, a las que se aplica la palabra intuitivo 
de un modo más natural y apropiado; a saber, como una cualidad espe
cial de la descripción o de la narración, de tal manera que lo que uno no 
ve él mismo, sino que sólo se lo cuentan, llega a verlo, por así decirlo, 
delante suYO.9 

7 En H.-G. Gadamer, Estética y hermenéutica. Madrid, Tecnos, 1996. 
B H.-G. Gadamer "Fenomenología del ritual y el lenguaje", en Mito y razón. Barcelona, 

Paidós, pp. 67-133. Este libro, junto con Arte y verdad de la palabra (Barcelona, Paidós, 1988) 
y el anteriormente mencionado, Estética y hermenéutica, viene a constituir la traducción 
prácticamente completa del volumen 8 de las Gesammelte Werke, dedicado a la estética. 

9 Traducción modificada de H.-G. Gadamer, Estética y hermenéutica, p. 159 "[D]aB das 
kunsttheoretische Problem der Anschauung nicht von der erkenntnistheoretischen Frages
tellung aus anvisiert werden darf, sondern auf den weiteren Bereich der Einbildungskraft 
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Así que, si hay alguna posibilidad de representar el ser, tiene que ser 
yendo más allá de la intuición tal como es tratada en la Crítica de la razón 
pura, a saber: como intuición de formas en el espacio y en el tiempo. ¡Cla
ro que no hay una, por así decir, intuición entitativa del ser! Habría, pues, 
que releer a Kant en la dirección de una posible o imposible representa
ción del ser. 

En lo que afecta a las artes plásticas, Gadamer propone un modo de 
representación que no es propio de ellas, sino de los textos narrativos, 
según el cual hay cosas que uno no ve delante de sí mismo, sino que se 
las cuentan, y gracias a que se las cuentan a uno, llega a verlas delante de 
sí. Sin duda, Gadamer está introduciendo aquí, refiriéndola a lo lingüístico, 
una intuición estética. Ahora bien, ¿puede haber una intuición estética no 
referida al tiempo y al espacio reales? Aquí nuestra tradición se confunde 
y nos confunde: las cosas o se ven o no se ven. Si se ven, tienen que apare
cer sensiblemente, y sólo porque metafóricamente se dice que se ven con 
el intelecto, nuestra tradición ha hablado de intuición intelectual. Es decir, 
ha hablado de algo que sencillamente no se da. 

Pero, ¿hay un mostrar que muestre algo de manera que pueda ser in
tuido sin que esté presente? Gadamer cree que sí. A su entender, el fracaso 
y el error de la metafisica ha consistido en querer presentar e intuir el ser; 
en, por así decir, querer verlo de golpe, presente como están presentes 
los entes, en querer tener una intuición una de lo uno. No. La intuición tiene 
que estar atravesada por el tiempo, requiere el transcurso de aconteci
mientos en el tiempo, de manera que lo que acontece es el ser a través de 
sucesos temporales. 

En el fondo ésa es la insuficiencia y la trampa que Gadamer reconoce 
en las artes plásticas: en los cuadros, en las esculturas, en la arquitectura, 
incluso. Se trata de la trampa de todo aparecer, a saber: que en el aparecer 
todo parece aparecer de golpe, que la apariencia no muestra otra cosa que 
espacio, que la apariencia parece no transcurrir: cómo va a transcurrir una 
imagen si está siempre ahí, en su lugar, siendo siempre la misma, siendo 
lo que es, un ente entre entes. Pero, ¿y si las artes plásticas pertenecieran 

in ihrem freien Spiele und ihrer Produktivitat bezogen ist. Dafür scheint es mir von vorn
herein geboten, den Blick nicht auf den 'visuellen' Gegenstánde oder Werke der Kunst zu 
beschrancken, sondern die srpachlichen Künste, aIso vor allem Dichtung, im Blick zu behal
ten. Dort, im Gebrauch von Sprache, in Rede- und Dichtkunst, istja das Wort 'anschaulich' 
zu Hause, und zwar als eine besondere Qualitat des Beschreibens und Erzáhlens, so daB man 
das, was man nicht selbst sieht, sondern was einem nur erzáhlt wird, sozusagen 'vor sich' 
sieht". (H.-G. Gadamer, Gesammelte Werke, Band 1, Hermeneutik 1: Wahrheit und Methode. 
Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, p. 190.) 
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a las artes transitorias, igual que la danza o la poesía? ¿Y si las artes plás
ticas dieran lugar, negando su propia existencia entitativa, a una presencia 
transitoria? En efecto, Gadamer cree que la plasticidad, gracias a la cual es 
posible la imposible representación del ser, es una presencia transitoria 
propia del lenguaje, o, si se quiere, una propiedad de las palabras que son 
más que palabras, una propiedad de las palabras que son arte. Esa plasti
cidad consistiría, a su entender, en el aparecer de algo que hace desaparecer 
el carácter entitativo de los entes. Gadamer escribe: "La intuitividad [mejor 
sería decir: la plasticidad] que alabamos en un texto narrativo [ ... ] se ase
meja [ ... ] a un flujo ininterrumpido de imágenes que acompañan la com
prensión del texto y que no acaban en ninguna intuición que se haga fija, 
como resultado".l0 

La sucesión de esas imágenes no concluiría a su vez en una imagen 
(que de nuevo sería algo entitativo). Está, pues, dentro de esta lógica de las 
cosas que el resultado del arte sea un aparecer que no puede concluir en 
un aparecer. ¿Cómo acontece esto? Cito de nuevo a Gadamer: 

El arte del lenguaje (todo arte en realidad) consiste en suscitar intuiciones 
en la imaginación, la cual planta de tal manera la obra lingüística sobre sí, 
convirtiéndola en obra -como por una suerte de intuición que se diese a 
sí misma- que su discurso puede dejar en suspenso o hacer olvidar cual
quier referencia a la realidad que el discurso pueda tener habitualmente.!! 

Así que para aceptar la posibilidad, siquiera la posibilidad, de represen
tar el ser, hay que tener en cuenta la virtud propia del lenguaje de hacer 
desaparecer 10 entitativo, lo ente en su realidad real. De nuevo encon
tramos, como no podía ser de otro modo, un juego de apariciones y desa
pariciones: tiene que desaparecer el ente para que aparezca el ser. A este 
proceso de pensamiento tan paradójico le daremos un nombre: lo que aquí 
acontece es una intuición del mundo, el arte es intuición del mundo, y no 
un puro juego de formas vacías de contenido, formas de nada. Así que, reca
pitulando, podemos decir que frente a la intuición real, lo que interviene 
en la captación de realidad, lo que distingue al arte es ... ¿qué es? Si no se 
trata, según llevamos dicho desde el principio, de intuición de entes, enton
ces, ¿se puede hablar de intuición del mundo? ¿Qué significa esto? ¿Qué 
puede significar? 

Gadamer parece orientarse por la fórmula kantiana: la pretensión de 
verdad -es decir, la pretensión de decir la verdad del ser- propia del arte 

10 H.-G. Gadamer, Estética y hermenéutica, p. 159. 
11 [dern. 
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estaría en el kantiano libre juego de la imaginación y el entendimiento en 
tanto que se orienta al conocimiento en general. Pero aquí, de nuevo, el 
resultado no conduce a otra cosa que a representaciones de entes: juegos 
entitativos, juegos del ente, en general: esta obra de arte aquí, o esta otra, 
diferentes unas de otras, pero entes al fin. No. La representación del ser no 
puede ser la de entes entre entes. Ni tampoco la, por así decir, cara oculta 
del ente, lo infinito como noúmeno, pues aunque éste es complemento ne
cesario de la intuición nunca se convierte en intuición. En este sentido, 
tampoco habría intuición del mundo, pues el noúmeno desaparece, tiene 
que desaparecer, necesariamente; o mejor, siempre ausente, nunca llega 
a aparecer sino en su ausencia. 

¿Qué aparece, pues? Aparece la perspectiva como esta o aquella con
cepción o intuición del mundo, no en el sentido de la relatividad que co
rresponde a cada punto de vista, sino en el sentido de la necesidad de la 
perspectiva. Eso es 10 propio del arte frente a la ciencia.12 De manera que 
la expresión intuición del mundo es una expresión ambigua cuando menos, 
pues parece que aparece el mundo, pero lo que aparece es una perspec
tiva (de mundo). 

Ahora, siguiendo a Kant, como hace Gadamer, el concepto de intuición 
del mundo, que abre a 10 perspectivístico, está referido al conocimiento en 
general, pero (¡nueva desaparición!) dicha intuición es interior, nace de un 
juego libre entre la imaginación y el entendimiento del cual sólo se llega 
a ser consciente interiormente, donde interior significa que no aparece ni 
puede aparecer. y, sin embargo, esa intuición sólo se da en la perspectiva 
(¡y la perspectiva conduce al exterior!): este individuo, este país, este len
guaje, estas instituciones: conformaciones, formas, figuraciones, el mundo 
en toda su plasticidad. ¡Cuánto le interesa a Gadamer discutir pasajes en los 
que Kant parece orientarse hacia la representación plástica del ser! ¡Cuán
to le interesa el parágrafo 17 de la Crítica del juicio!, que desde Verdad y méto
do discute una y otra vez, porque piensa que allí trasparece algo, a saber: la 
presentación (Darstellung) de lo no presentable (la idea), la forma de la idea, 
el ideal: absolutamente singular, ejemplar susceptible de convertirse en 
modelo de corrección (esto es lo correcto, el juicio estético más propio) y 10 
más cercano a una representación del ser, a una presentación de 10 impre
sentable, lo moral expresado en la figura humana. Gadamer comenta: 

Este concepto de un hombre idealmente beno es muy peculiar, en tanto 
que en él tiene su expresión no una perfección cualquiera de un objeto, 

12 Piénsese en el concepto de estilo. 
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sino lo moral. ¿No es éste el tránsito hacia una dimensión completamente 
nueva en la cual lo único condicionante no es un concepto determinado, 
sino el concepto mismo de lo que distingue al hombre -para decirlo con 
Kant- su sustrato suprasensible, la libertad trascendental? ¿Y no define ver
daderamente el arte que en él se encuentra el hombre a sí mismo, sea lo 
que sea lo presentado (dargestellt)? 

Sea lo que sea lo presentado. Da igual qué sea 10 presentado. Kant creía 
que se trataba sólo del cuerpo humano, pero en verdad puede ser cualquier 
cosa, pues se trata ya de 10 sublime que, tanto en la naturaleza como en 
el arte, es ocasión para elevar el espíritu (Gemüt) a su determinación 
suprasensible. 

La misión del artista sería, entonces, hacer que aparezca 10 que no pue
de aparecer. En cierto sentido, el artista nunca puede tener éxito en esta 
misión y, por ello, se contenta con presentar obras -entes, cosas que apa
recen. Ahora bien, para Gadamer, allí donde hay arte no hay fracaso, sino 
logro, pues el arte es una declaración de verdad, 10 cual significa que el arte, 
en su más íntima naturaleza, consiste en ganar actualidad y superioridad 
sobre el tiempo. Es una presentación de sí mismo que parece estar dicien
do: así es, así es 10 correcto. Hay arte allí donde se presenta 10 absoluto, lo 
desatado, 10 desligado, frente a 10 relativo del espacio y el tiempo. Hay arte 
allí donde se gana una actualidad intemporal, que es independiente de las 
condiciones históricas y sociales, igual que la religión y la filosofía. Arte, 
religión y filosofía pretenden 10 mismo: la certeza absoluta de ser. 

De manera que las artes -junto con la religión y la filosofía- se mues
tran en el discurso de Gadamer, como administradoras de la tradición me
tafísica occidental. Y no es en esto un antiguo, o un simple seguidor de 
Hegel. Su discurso incorpora rasgos modernos. Así, la pretensión de abso
luto de la filosofía está incorporada siempre en un lenguaje concreto, la 
religión, que pretende la verdad, debe unir a su propia pretensión de ab
solutidad (que pertenece a la esencia de todo saber de salvación) el reco
nocimiento de otras tradiciones que procuran igualmente la verdad. El 
arte, finalmente, reconoce Gadamer, a diferencia de tiempos pasados, está 
absolutamente omnipresente. De manera que en los tres casos se preten
de una superioridad temporal sobre el tiempo. Podríamos decir que esto es 
10 que distingue a la metafísica buena del espíritu absoluto de la metafísica 
mala de la ciencia y la técnica. Puesto que no podemos abarcar 10 inmen
so en una intuición y puesto que en el fondo no podemos hacerle frente 
a 10 inmenso "¿no es también la intuición, a la cual busca elevarse la ima
ginación cuando contempla una obra de arte de una inmensidad seme-
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jante ey de semejante enorme poderío) en tanto en cuanto no puede ser 
expuesta por concepto?"l3 

Fijémonos: la intuición del arte no puede ser expuesta por concepto, 
sino sólo temporalmente. Es decir, el concepto se opone al tiempo y, por 
consiguiente, ¡lo que aparece en un concepto no forma parte del ser! Re
sumidamente: Gadamer viene a sostener que la ciencia es metafísica -y, 
por consiguiente, también la técnica-, por pretender una superioridad in
temporal sobre el tiempo, mientras que el arte -y la religión y la filosofía
son metafísicas por buscar una superioridad temporal sobre el tiempo. 

La más genuina tradición metafísica afirmaría que el ser no se puede 
representar de golpe: el tercer género de ser -el devenir al ser- presente 
en el Filebo platónico, la enérgeia aristotélica, el sentimiento vital en Kant. 
En todos los casos es una cuestión de tiempo. 

Ahora bien, ¿qué tienen que ver todas estas cuestiones con las artes 
plásticas, yen especial con las artes plásticas de nuestro mundo? Respon
deremos a la cuestión haciendo ver que Gadamer no acepta una contra
posición entre el pensamiento de Kant y el de Hegel que suele ser usual 
en el mundo de la estética filosófica, según la cual Kant daría lugar a una 
estética formal, mientras que el segundo daría lugar a una estética del con
tenido, y que, por consiguiente, poner el asunto del arte bajo la cuestión 
de la posible representación del ser no es tomar partido por Hegel contra 
Kant. Muy al contrario, Gadamer llega a afirmar que el "análisis kantiano 
del juicio de gusto ha sido reivindicado, injustificadamente, para una esté
tica de la pintura no-objetual de nuestro siglo".l4 

La resistencia de Gadamer a considerar la estética kantiana como una 
estética formal es paralela a su impugnación del supuesto vacío formal del 
arte moderno. Es verdad que se podría ver el arte moderno como un gran 
hueco o vacío de sentido, que se da en todos los ámbitos: en las artes plás
ticas, en la música, en la poesía. Ese vacío nihilista da la apariencia de una 
falta de vinculación con el ser. Gadamer piensa de otro modo, a saber: igual 
que en Kant el libre juego de la imaginación y el entendimiento está refe
rido a la facultad del conocimiento en su totalidad (relación del arte con la 
verdad) así también el juego libre del arte moderno -que en apariencia 
está referido únicamente a los entes: juego de formas, juego de colores y 
de sonidos- debe estar referido al ser, a nuestro ser, y sigue mostrando el 
entrecruzamiento de forma y contenido propio de todo arte. 15 

13 H.-G. Gadamer, Estética y hermenéutica. 
14 !bid., p. 167. 
15 De manera que, también para el arte moderno es válido el concepto de no-distinción 

estética introducido por Gadamer en Verdad y método, pp. 162 Y ss. 
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No es extraño, entonces, que, en el momento de su aparición, Gadamer 
dedicara a ZeitbildeY, el libro de Arnold Gehlen que pasa por ser una de las 
mejores interpretaciones de la pintura contemporánea, un comentario fuer
temente crítico, pues aún compartiendo con éste la tesis del enmudeci
miento de los cuadros a partir del arte abstracto, se propuso hacer hablar 
a esa mudez: 

y es que es la miseria de símbolos -podría incluso decirse, la renuncia 
a los símbolos- lo que determina el arte del presente en todos sus domi
nios; y ello es así, con toda certeza, no por una arbitrariedad, ni a con
secuencia de alguna moda o manipulación, sino porque un arte que hoy 
quiera decirnos algo ha de obedecer a la hora del presente [ ... ] Símbolo 
significa aquello en lo que se re-conoce algo; y, de hecho, un rasgo carac
terístico de la hora en que estamos es la miseria de símbolos, la cual se 
corresponde con la creciente desfiguración (Unkenntlichkeit) e imperso
nalidad del mundo en que vivimos. El re-conocimiento es la esencia de 
todo lenguaje de símbolos, y el arte, parezca lo que parezca, no puede ser 
nunca otra cosa que un lenguaje del reconocimiento. Thmbién el arte de 
hoy, que tantos molestos enigmas nos plantea cuando miramos de frente 
su mudo semblante, sigue siendo un modo de re-conocimiento: en él en
contramos la desfiguración (Unkenntlichkeit) que nos rodea. Es una es
critura cifrada lo que él describe, algo que se quisiera leer porque en él 
se declara un sentido. Mas es una escritura de signos ininterpretables, 
indescifrables. 16 

16 H.-G. Gadamer, Estética y hermenéutica, p. 245. 




