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Resumen: 
 
En el presente artículo nuestra 
intención es la de discutir el concepto 
de presencia, tal como es entendido 
por Jean-Luc Nancy. Nuestro campo 
de interés es el campo de la estética, 
siendo nuestra hipótesis la posibilidad 
de considerar la presencia como la 
idea central de la experiencia del arte, 
y por ello irreducible a las 
aproximaciones teóricas. Con este fin, 
comenzaremos por definir algunos 
aspectos claves sobre dicha noción de 
presencia; tras esto, ayudados por 
textos de Nancy sobre la materia, 
veremos cómo esta experiencia puede 
ser resistente de un modo efectivo a 
los esfuerzos interpretativos y las 
consecuencias sobre el sujeto y su 
relación con el arte. 
 
Palabras clave: Jean-Luc Nancy, 
presencia, experiencia estética, Martin 
Seel, filosofía contemporánea. 

 

Abstract: 
 
In the present article we aim to 
discuss the concept of presence, as it 
is understood by Jean-Luc Nancy. Our 
focus the field of aesthetics, and our 
hypothesis is the possibility of 
considering presence as an idea at the 
core of the experience of art, therefore 
irreducible to a theoretical approach. 
In order to do this, we will begin by 
defining some key questions about the 
notion of presence; after this, helped 
by some of Nancy’s texts on the 
subject, we will see how this 
experience can be effectively resistant 
to interpretative efforts and its 
consequence on the subject and his 
relation with art.   
 
Keywords: Jean-Luc Nancy, presence, 
aesthetic experience, Martin Seel, 
contemporany philosophy. 
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1 Introducción 

Imaginémonos por un momento en una exposición, valdría 

también en un concierto, o ante un libro, o una película, cualquier 

elemento capaz de suscitar una experiencia estética. Nos encontramos 

paseando, probablemente pensando en otros asuntos, mirando 

consecutivamente las obras, sin prestarles la mayoría de las veces más 

que una breve mirada, apenas procesando colores y formas, pero -de 

repente-, ocurre algo, un instante de silencio en nuestro cuerpo, en 

nuestro cerebro. Y justo en ese momento, sin previo aviso, nos 

encontramos ya en la obra. Hemos entablado un juego de 

sensibilidades, en el que lo sensorial, lo intelectual, nuestro ser, se ha 

puesto en movimiento. Resultaría imposible determinar el elemento 

exacto que lo ha provocado, quizás haya sido un color, un gesto o una 

sombra, el caso es que algo en nosotros se ha despertado; nos hallamos 

sintiendo profundamente, en un intercambio de emociones con la 

obra. Observamos el movimiento, el trazo, una mirada, pero ya somos 

otros. Quizás sea debido a que hayamos recordado una emoción 

antigua vinculada a un lugar o a una persona. Quizás se haya 

despertado algo de nuestro presente que hasta ese momento nos 

negábamos a reconocer. También puede ser dicho más simplemente, 

quizás tan sólo nos hayamos emocionado. Pues bien, volvamos al 

momento anterior a este libre juego de nuestro cerebro con la obra, 

volvamos al instante de ese contacto que ha provocado toda esta 

cascada de consecuencias imprevisibles. Eso a lo que nos hemos 

referido como un instante de silencio, al que también podríamos haber 

llamado, una chispa, un roce, eso y sólo eso es lo que Jean-Luc Nancy 

denomina presencia1 y sobre lo que se hablará en este texto. 

 
1 Para una introducción y una visión de conjunto de la cuestión de la presencia, más 
allá del pensamiento de Jean-Luc Nancy que será nuestro centro en este artículo, se 
puede consultar el capítulo Actualización de la Presencia Alois Haas (Alois Maria Haas, 
El viento de lo absoluto.¿Existe una sabiduría mística en la Postmodernidad?, Madrid: 
Siruela, 2009). Así mismo, el libro Producción de Presencia de Hans Ulrich Gumbrecht 
(Hans Ulrich Gumbrecht. Producción de Presencia. Lo que el significado no puede 
transmitir. México D.F.: Universidad Iberoamericana, 2004) lleva a cabo un muy 
destacable intento de fundamentar los llamados por él fenómenos de presencia 
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El filósofo francés Jean-Luc Nancy, ha ido mostrando, con el paso 

de los años y los libros, un creciente interés por numerosas cuestiones 

relacionadas con el arte. En sus obras, fundamentalmente en Las 

Musas2 o en La Partición de las Artes3, ha escrito respecto a un gran 

número de problemas pertenecientes al campo de la estética: la 

existencia de uno o múltiples tipos de arte, la naturaleza del vínculo 

entre la idea y lo sensible o las características de la relación existente 

entre el concepto de presentación y el de representación. Sin embargo, 

el concepto de presencia, por su incidencia en el mismo, hace que sea 

justificada la decisión de centrarse en el mismo. Si bien el mismo es 

empleado en numerosos campos, es –a mi juicio- en el que nos ocupa 

de la estética, donde posee más fortaleza y recorrido. Partiendo del 

mismo, este texto defiende que dicho concepto, la presencia, puede ser 

entendida como el último bastión de la experiencia del arte. La 

frontera ante la que nada pueden los esfuerzos analíticos –tanto 

científicos como humanísticos- que tienen por objetivo racionalizar 

dicha experiencia. En definitiva, el punto infranqueable de libertad y 

resistencia de la vivencia de cualquier forma de manifestación artística 

ante los avances de la teoría. 

                                                                                                                            
respecto a los fenómenos de significado. También desarrolla un interesante 
pensamiento respecto a lo irrenunciable de las experiencias de presencia George 
Steiner en su libro Presencias Reales (George Steiner, Presencias reales, Barcelona: 
Destino, 2007). Karl Heinz Bohrer es autor de varias obras en las que teoriza sobre la 
temporalidad extrema en las que incide en el carácter repentino de las apariciones 
estéticas, desarrollándolo bajo el nombre de estética negativa (Karl Heinz Bohrer, 
Ästhetische Negativität. Munich: Carl Hanser Verlag, 2002). Por su importancia 
también debe ser destacado el escrito de Susan Sontag Against Interpretation (Susan 
Sontag, Against Interpretation, Nueva York: Farrar, Straus and iroux, 1961) en el que 
busca recuperar una erótica del arte, a su juicio, sepultada bajo el incesante peso de las 
interpretaciones. Tesis como las defendidas por Walter Benjamin sobre la pérdida de 
aura en el arte contemporáneo así como la capital afirmación de André Breton “La 
beauté sera CONVULSIVE ou ne sera pas” pueden con justicia ser defendidas como 
antecesores de esta estética de la presencia que aquí nos ocupa. 
2 Jean-Luc Nancy, Las Musas, Buenos Aires: Amorrortu, 2008. 
3 Jean-Luc Nancy, La Partición de las Artes, Valencia: Pre-Textos Universidad 
Politécnica de Valencia, 2013. 



Carlos VARA SÁNCHEZ 

 
 

TALES. Revista de Filosofía 
N.º 5 (2015) 

1-13 
 

343 

2. Del arte a la presencia 

Antes de discutir nuestra concepción de la presencia y la validez 
de nuestra tesis en el proceso de la experiencia estética, será necesario 
definir brevemente la idea de arte tal como es entendida por Nancy, 
con el fin de delimitar adecuadamente el terreno de nuestra reflexión. 
Nancy se cuestiona sobre la actividad de los artistas con el fin de 
mostrar en la medida de lo posible “el modo en que las obras de arte 
tienen la capacidad de afectarnos, de tocar o estimular nuestros 
sentidos, y hacer sentido de modos en que otros discursos o prácticas 
significantes no lo hacen”4. El filósofo francés defiende el arte como un 
elemento que provoca una dislocación en nuestra experiencia 
cotidiana, creando en el proceso instantes irreductibles en los que el 
mundo se nos presenta de un modo distinto. En sus propias palabras 
“el arte es la técnica de acceso a la inaccesible composición del mundo, 
la prueba de su apertura –o de su desgarramiento”5. 

Este desgarro producido por el contacto con dispositivos artísticos 
no provoca un resultado tangible, no arroja un objeto que podamos 
aprehender, reducir a palabras o confinar en conceptos. La obra, según 
Nancy “es siempre la activación de una diferencia entre ella misma y 
ella misma mediante la cual va siempre más allá de sí misma”6. Es 
decir, la obra es algo que siempre nos excede, algo inagotable, capaz 
de expandir el presente más allá del puntual momento de la 
contemplación puntual. Cada obra de arte se hace única cada vez que 
la contemplamos interrumpiendo nuestra acostumbrada realidad. Por 
ello, no existen dos vivencias exactas del mismo cuadro o del mismo 
poema; estos, siempre serán algo que no termina de darse de un modo 
completo, que tan sólo nos roza, siempre libre, siempre fuera del 
alcance del aparato de explicaciones teóricas que busquen reducir sus 
experiencias a algo replicable o a unas pocas líneas de texto. Y estas 
infinitas posibilidades se deben, de acuerdo a Nancy, al fenómeno de 
la presencia. Debido a las peculiaridades del mismo, resulta 
aconsejable realizar una serie de acotaciones al respecto. Teniendo 
siempre en cuenta que “la presencia no es una forma ni una 
consistencia del ser: es el acceso”7. Por ello, debemos proceder 

 
4 Ian James, An Introduction to the Philosophy of Jean-Luc Nancy. The Fragmentary 
Demand. (Stanford, Stanford University Press, 2006), 2005. (Trauducción del autor). 
5 Jean-Luc Nancy, La Partición de las Artes, op. cit., 67. 
6 Ibid., 79 
7 Jean-Luc Nancy, Las Musas, op.cit., 94. 
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buscando sus límites, sus efectos y sus huellas; renunciando al vano fin 
de conceptualizarla de un modo definitivo. Con este fin, a través de 
cuatro breves apuntes teóricos, intentaremos acercarnos hacia ella. 

- En primer lugar, cuando hablamos del fenómeno de la 
presencia, hay que precisar que con ello nos estamos refiriendo 
a un hecho inmediato, a un instante; no a algo que tenga un 
ser que pueda ser cuantificado temporalmente. La experiencia 
de dicho acontecer tampoco ha de entenderse como un 
proceso, sino como un suceso temporal tan puntual como 
inasible. Por ello queda emparentado con el término griego 
kairós; el cual, en palabras de Antonio Campillo: “no es nunca 
presente: pertenece siempre al pasado o al porvenir; es lo que 
aún no ha llegado o lo que ya se ha ido; lo aún inminente o lo 
ya ausente; lo que está por suceder o lo que ya ha sucedido”8. 
Sin embargo, pese a esta imposibilidad de cosificarla y de 
ordenarla en un preciso eje temporal, la presencia es algo que 
deja huella, algo que nos toca. 

- El uso del verbo tocar, revela otro aspecto fundamental de la 
presencia, tal como la entiende Nancy, el de su corporalidad. 
Sus consecuencias son radicalmente físicas, alejándose del 
reino de lo ideal. No estamos hablando de una abstracción, 
sino de un hecho que tiene consecuencias específicas. Por ello 
es este un acontecimiento necesariamente vinculado a la 
existencia de un receptor. Un fenómeno con unas 
consecuencias que innegablemente experimentamos, algo que 
provoca “una conciencia de un aquí y ahora, que al mismo 
tiempo es conciencia de mi aquí y ahora”9. 

- Con ello pasamos a la tercera parte de esta breve acotación 
conceptual. Si se ha afirmado que la presencia es un 
acontecimiento que toca, nos podemos preguntar ¿qué es lo 
que toca? Y la respuesta es el cuerpo, ese corpus, no sólo físico, 
sino global, que somos cada uno, según el pensamiento del 
filósofo francés. Y tocándonos, nos interrumpe, pues no 
seremos el mismo antes y después de haber experimentado ese 

 
8 Antonio Campillo, ‘Aión, Chrónos y Kairós: La concepción del tiempo en la Grecia 
Clásica’, en La(s) Otra(s) Historia(s) Nº 3, (Bergara, Uned Bergara, 1991), 60.  
9 Martin Seel, Estética del aparecer, (Madrid: Katz, 2010), 57. 
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roce de la presencia. Lo cual tiene consecuencias radicales, 
pues para Nancy, “el cuerpo es el ser de la existencia”10. 

- Entonces, dicho lo anterior, ¿qué es lo que tiene la presencia 
para que hayamos de considerarla como algo esquivo, como 
algo que siempre nos eludirá? El motivo es que este fenómeno 
no es una cosa como tal, ni una cualidad o una propiedad de 
un ente, sino “el acto mediante el cual la cosa se pone por 
delante”11. Y en el momento en que esto ocurre, tocándonos, se 
sustrae a sí misma en su acontecer. Porque no debemos 
confundir la presencia con la obra de la que surge. La presencia 
sería la llamada individual y absoluta que esta nos ofrece, a 
cada uno de sus testigos en un momento exacto. El instante, 
por decirlo con Nancy, en el que “una pintura posa su boca 
sobre la nuestra, y dice «hola, adiós»”12. ¿Y acaso existe algo 
más íntimo y único que un beso? 

 
Una vez llevada a cabo esta limitada aproximación a la presencia, 

los cuatro elementos fundamentales que hemos obtenido investigando 
su acontecer,  son su carácter de experiencia instantánea no 
cuantificable, su ser inaprensible, su relación con el cuerpo y su 
absoluta y radical individualidad y unicidad. 

 
3. La presencia como lugar de resistencia 

 
Es este el momento de llevar a cabo la defensa de nuestra 

hipótesis: la posibilidad de concebir la presencia como lo irreductible 
de la experiencia del arte. Pero la elección de la presencia como lugar 
de resistencia, responde a un sentimiento previo de la necesidad de 
resistir. La presencia es lo que es enarbolado, pero ¿ante qué y por 
qué? Ante lo que podríamos definir como un doble peligro: la 
banalización y la sobreinterpretación. Constituyendo ambos, los dos 
polos de una misma realidad. Mediante la banalización nos referimos a 
una actitud caracterizada por una excesiva cotidianeidad con el arte, 
corriendo con ello el peligro de provocar la pérdida de experimentar la 
presencia. Es algo intrínseco de nuestra realidad, y probablemente 
fruto de un  constante contacto con las distintas manifestaciones del 

 
10 Jean-Luc Nancy, Corpus, (Madrid: Arena Libros, 2010), 16. 
11 Jean-Luc Nancy, La Partición de las Artes, op. cit., 218. 
12 Jean-Luc Nancy, Las Musas, op. cit., 94 



De la presencia como lo irreductible en la experiencia estética 
 

 
 

TALES. Revista de Filosofía 
N.º 5 (2015) 
1-13 

346 

arte. Entre los filósofos que se han ocupado de esta problemática, 
merece la pena citar a Martin Seel, que postula la necesidad de 
salvaguardar como núcleo estético el fenómeno de la “aparición”13 , el 
cual guarda ciertas similitudes con el hecho de la presencia. Por todo 
esto, no se puede perder de vista el papel radical que debe jugar el 
arte, el cual debe ser parte implicada en la creación y recreación 
constante del mundo. En palabras de Nancy:  

 
No hay arte que no sea cosmológico porque la técnica productiva 
del espaciamiento produce cada vez el mundo, una ordenación del 
mundo, el mundo en todo o en parte, pero siempre el todo en cada 
parte cada vez. El mundo no es todo momento sino la remisión 
indefinida de todos sus puntos entre sí y eso que llamamos una obra 
de arte es cada vez una concreción singular, monádica y nómada 
del cosmos.14 

 
El segundo problema, y el que más interesa a Nancy, por ser en 

gran parte culpable del mismo la propia actividad académica, sería 
causado por un exceso de distancia respecto a la obra en sí, y es el que 
hemos denominado como sobreinterpratación. Dicha situación se 
revela en el exceso de celo en significar el arte, en la cosificación del 
mismo ejercida por el sinfín de análisis, explicaciones y tratados que 
ahogan a tantas obras. Al respecto resultan tremendamente 
significativas las reflexiones de George Steiner. 

 
Los libros de interpretación y crítica literarias, de crítica de arte y de 
estética musical versan sobre libros previos que versan sobre los 
mismos temas o temas muy afines. El ensayo habla al ensayo, el 
artículo charla con el artículo en una interminable galería de 
quejumbrosos ecos. En la actualidad, las principales energías e 
intenciones de la profusión académico-periodística en las 
humanidades son de un orden terciario.15 

 
Las consecuencias de este alejamiento de la experiencia directa de 

la obra pueden causar que la presencia enmudezca al olvidar que “en 
cada momento el arte es radicalmente otro arte (no sólo otra forma, 
otro estilo, sino otra «esencia» del arte), según «responda» a otro 

 
13 Martin Seel, Estética del aparecer, op. cit. 
14 Jean-Luc Nancy, La Partición de las Artes, op. cit., 223. 
15 George Steiner, Presencias reales…, op. cit., 52. 
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mundo, a otra pólis”16. Si bien, puede resultar útil el conocimiento de 
ciertos datos, o una explicación de sus circunstancias, para un disfrute 
mayor de una obra, el límite no es fácil de establecer. Corremos el 
peligro de buscar en exceso la catalogación y el escrutinio de la obra, 
de encuadrarla en demasía entre unas coordenadas, de plantear 
preguntas para las que ya traemos respuestas; en definitiva, de 
impedirnos a nosotros mismos la que ha de ser nuestra propia vivencia 
del arte. Todo ello motivado por los reparos a enfrentarse a la obra con 
nuestros sentidos desnudos. Nancy mismo reacciona contra esta 
sobreinterpretación de un modo colérico: 

 
Llega un momento en el que uno no puede sentir sino rabia, una 
absoluta rabia, contra tantos discursos, tantos textos que no tienen 
otra intención sino la de hacer un poco más de sentido, rehacer o 
perfeccionar delicadas obras de significación. Este es el motivo por 
el que, si yo hablo de nacimiento, no intentaré convertirlo en una 
acumulación más de sentido. Preferiría dejarlo, si esto es posible, 
como la falta de “sentido” que esto “es”. Lo dejaré expuesto, 
abandonado.17 

  
Con esta afirmación el filósofo pone al descubierto su defensa de 

la necesidad de liberar al arte, de entenderlo como algo sobre lo que ni 
podemos ni debemos buscar la comprensión absoluta. Muchas veces 
colmamos al libro o a la película de prótesis y andamios interpretativos 
creyendo que esto nos permitirá acceder mejor a ella. ¿Pero es que 
acaso existe un mejor o un peor modo de sentir el arte? Ante ese afán 
por significar cada cosa, el consejo del francés es claro: “No tienes 
nada, no puedes tener ni retener nada, y he aquí lo que necesitas amar 
y saber. He aquí lo que corresponde a un saber de amor. Ama lo que se 
te escapa, ama a aquel que se va. Ama que se vaya”18. 

Este es el tipo de experiencia que corremos el peligro de perder, 
aquella en la que nos dejamos seducir por la obra, aquella en la que 
dejamos lugar a la sorpresa; una que se caracteriza más por la renuncia 
que por la posesión. Y la riqueza que se esconde en este modo liberado 
de vivir el arte es enorme. En palabras de la investigadora en 
neurociencias Gabrielle Starr:  

 
16 Jean-Luc Nancy, Las Musas, op. cit., 119 
17 Jean-Luc Nancy, The Birth to Presence, (Stanford: Stanford University Press, 1993), 5. 
(Traducción del autor) 
18 Nancy, Jean-Luc. Noli me tangere, (Madrid: Trotta, 2006), 59-60.  
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Las experiencias estéticas poderosas pueden enviarnos al pasado y a 
la memoria, en búsqueda de aquello que habíamos sabido, pero 
también pueden dejarnos esperando, expectantes, ante nuevas 
sensaciones o ideas que súbitamente cobrarán sentido, que 
aparecerán de la nada, con significado.19 
  

La cercanía no mediada en abundancia con el arte, pero sin caer 
en el extremo contrario de la banalización, nos abre las puertas a un 
mayor conocimiento de nosotros mismos, de nuestro ser en el mundo. 
En una época en las que las circunstancias económicas y políticas 
dificultan tanto la creación como el contacto con la práctica artística, 
esto no es algo a lo que podamos renunciar sin empobrecer con ello 
nuestra existencia de un modo sustancial. 

Una vez planteado contra qué es necesario resistir, será necesario 
justificar el potencial rol de la presencia como efectivo elemento de 
dicha resistencia en el marco de la experiencia estética. Una de las 
causas por las que creemos que puede cumplir esta función es debido 
a la circunstancia de que este fenómeno está basado en la más 
absoluta libertad, incluso podríamos decir humildad.  La presencia no 
es algo que podamos reclamar o exigir, no es algo que tras un 
concienzudo análisis podamos extraer de una obra y preservarlo para 
una posterior ocasión. Esta característica es reforzada por Nancy 
mediante la utilización de abundante léxico amoroso al referirse a la 
misma.   

 
Como un encuentro amoroso (o quizás como cualquier otro 
encuentro, sea cual sea su propósito, en tanto en cuanto uno viene, 
va hacia ello, aparece como había sido planeado y prometido, pero 
donde uno también puede no llegar nunca […] Por favor, ¡que llegue 
lo otro! Y cuando lo otro llega, cuando se hace presente, lo que la 
presenta la presencia es precisamente esto: que ella es lo otro, 
siempre infinitamente improbable, inalcanzable, lo que podría 
haber sido capaz de no haber venido, haber sido capaz de romper la 
promesa, de incumplir el amor.20 

  

 
19 G. Gabrielle Starr, Feeling Beauty: The Neuroscience of Aesthetic Experience, 
(Cambridge: The MIT Press, 2013), 127. (Traducción del autor) 
20 Jean-Luc Nancy, The Birth to Presence, op. cit., 357. (Traducción del autor) 
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Intentar establecer una relación de propiedad con un objeto de 
amor, es el primer camino hacia su destrucción, y así habríamos de 
entenderlo también con el arte. Reforzando este lenguaje amoroso, 
Nancy nos habla de la necesidad de abrirnos al deseo, más aún a uno 
como el que ofrece el arte en su experiencia, que se caracteriza por “no 
está saturado, saciado, sino que vuelve a ser deseo y eterno retorno del 
deseo. Deseo que goza al desear”21. Tras emplear una terminología con 
referencia al amor y al deseo, Nancy da un paso más allá y la equipara 
con el acto amoroso, dotando con ello a la frase de una rotundidad 
innegable. 

 
Hacer una obra o gustar una obra (gozar de ella) debe ser como 
hacer el amor: absolutamente exacto y sobrecogedor. Dar y tomar: 
léxico elemental del furor amoroso. Esta comparación de la obra y 
el sexo es adecuada para sugerir que se trata de manar. […] El don 
que mana así –por poco que se lo deje manar- está desde el inicio 
más allá del don mismo. Pues en lugar de ofrecerse bajo la categoría 
económica y afectiva del “don”, inscribe otra categoría muy 
próxima, la del presente. […] Todo se concentra entonces en esa 
presencia: aquí y ahora, esto, esta cosa, se convierte en la presencia 
del presente vivo que se inmoviliza y se ordena en torno a ella.22 

 
En esta cita encontramos la relación de varios de los problemas 

que hemos venido tratando: la gratuidad de la experiencia estética, y 
en consecuencia la humildad a la que obliga, su fisicidad, la cual se 
refleja con la sobreabundancia de referencias sexuales, y su absoluta 
radicalidad como experiencia transformadora y catártica. Por ello, nos 
quedaremos con los dos términos con los que define las necesarias 
características del contacto con el arte: exacto y sobrecogedor.  

En primer lugar, la experiencia estética debe ser entendida como 
algo exacto, tan exacto como puede llegar a ser algo. Lo cual se debe al 
hecho de que siempre es un suceso único, singular, en tanto en cuanto 
nos llama a cada uno por nuestro nombre a cada momento. Se inscribe 
en las peculiaridades biográficas de cada uno de un modo 
absolutamente específico, llevando a poder afirmar la imposibilidad de 
la existencia de dos vivencias de la presencia intercambiables; incluso 
en el caso que nos estemos refiriendo a una misma obra. Tal 

 
21 Jean-Luc Nancy, Las Musas, op. cit., 153. 
22 Ibid., 152-153. 



De la presencia como lo irreductible en la experiencia estética 
 

 
 

TALES. Revista de Filosofía 
N.º 5 (2015) 
1-13 

350 

afirmación, Nancy la justifica apoyándose en su concepción del propio 
cuerpo como algo sujeto a un constante devenir. 

  
Aquí, ahora, es decir, según este espacio, este latido, esta fractura de 
la substancia que es el cuerpo existente, la existencia absolutamente 
corporal. Yo soy, cada vez que soy, la flexión de un lugar, el pliegue 
o el juego por donde eso (se) profiere. Ego sum esta inflexión local, 
tal o cual cada vez, singularmente […] No hay “ego” en general, sino 
solamente la vez, la ocurrencia y la ocasión.23  

 
Por ello, en función de nuestras nuevas circunstancias, ciertos 

elementos nos llamarán más la atención, cosas distintas nos 
emocionarán. También, debido al mismo motivo, no puede existir un 
texto que explique mediante fórmulas y preceptos el modo exacto de 
interaccionar con una obra de arte. Pues ese texto debería abarcar y 
conocer toda nuestra vida. Cierto es que la bibliografía secundaria 
puede ayudarnos a alcanzar una mayor comprensión de determinados 
aspectos de algunas obras, pero no debemos perder de vista lo que nos 
dice el filósofo francés: “el sentido –entendido como presentación o 
venida a la presencia- preexiste a la significación y la excede.”24 Es 
decir, estas guías, nos pueden servir para adquirir un conocimiento de 
determinadas circunstancias, pero pudiendo darse la circunstancia de 
que el mismo nos aleje de la obra y condiciona indefectiblemente 
nuestra vivencia. Al respecto, resultan particularmente destacables las 
palabras del historiador del arte de James Elkins, las cuales reflejan la 
intromisión entre el conocimiento intelectual sobre una obra y el 
encuentro sensible con la misma.  

 
Soy un historiador del arte porque encuentro la historia tanto 
valiosa como entretenida. Algunas de las cosas que he aprendido 
enriquecieron mi experiencia y me mostraron nuevos significados. 
Pero en su efecto acumulador, el conocimiento histórico debilita la 
pasión. Suaviza las emociones fuertes y pone calmada comprensión 
en su lugar. Pone palabras a experiencias que son poderosas porque 
son sentidas en lugar de pensadas, y al hacer esto las mata.25 

 

 
23 Jean-Luc Nancy, Corpus, op. cit., 23. 
24 Jean-Luc Nancy, El olvido de la filosofía, (Madrid: Arena Libros, 2003), 65. 
25 James Elkins, Pictures & Tears, (Nueva York: Routledge, 2004), 88. (Traducción del 
autor). 
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La singularidad del encuentro con la presencia es intransferible, 
por ello queda más allá de toda extrapolación y normalización; 
pudiendo llegar a ser nociva para su acontecer, como cuenta Elkins, la 
racionalización ejercida por el frío entramado de los datos. Sin 
embargo, la exactitud tiene un reverso, y es el hecho de que la 
presencia no atienda a llamadas, sino que se ofrece caprichosamente. 
No se puede tener la certeza de experimentarla cada vez que nos 
enfrentamos a una obra. Felizmente, esta, no responde a una lógica 
capitalista. Pero cuando la singularidad del contacto ocurre, cuando 
acontece lo sobrecogedor a lo que antes nos referíamos, lo sabremos 
con una certeza total. Entre nosotros y el objeto artístico, en el punto 
medio entre lo que de la obra se nos presenta y nuestro cuerpo, se 
habrá producido un contacto. Y tocar es siempre ser tocado.  

 
El movimiento del trazo, el golpe que surge de la superficie, el 
vaciarse y presionar de esa superficie, o de esa substancia (lienzo, 
papel, engrudo, barro, pigmento, película, piel) […] La imagen me 
toca, siendo tocado y trazado por ella y en ella. Me relaciona con 
ella, me mezcla con ella, pero sin llegar a deshacerme en ella.26 

 
No existe una caricia que no se sienta a sí misma acariciando y así 

entiende Nancy que nos ocurre cuando brota la presencia del arte. No 
miramos, no leemos de un modo unidireccional, sino que haciéndolo 
nos sorprendemos a nosotros mismos siendo mirados por nuestra 
mirada, leídos en nuestra lectura; en definitiva, en las experiencias de 
presencia lo activo y lo pasivo se confunden. Se genera un bucle en el 
que cuanto más ponemos de nosotros mismos más extraemos. Pero 
esta relación que acontece no admite compleción. Una obra de arte 
jamás puede ser agotada –en todo caso sería nuestra sensibilidad la 
que se anquilosase-. Porque no es la obra quien nos hace sentir, sino 
su presencia. Esa vivencia exacta y sobrecogedora que se suscita por 
nuestro ser en un momento exacto y ante una obra precisa. Y, como 
hemos visto, esta, siempre nos rehuirá. No podremos conservarla. De 
ella solo nos quedará su recuerdo de cómo nos hizo sentir y las 
consecuencias de lo que despertó en nosotros. Por ello puede resistir 
ante cualquier embate teórico, porque sin tener un ser material es un 
hecho tan imprevisible como cierto. Esa es la razón por la que siempre 

 
26 Jean-Luc Nancy. The Ground of the Image. (Nueva York: Fordham University Press, 
2005), 7. 
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sentiremos cómo la presencia se comporta diciendo: “Acaríciame, no 
me toques”27.  

 
4. Epílogo   

 
Establecer una relación con el arte no apropiadora, saber valorar 

nuestra humildad ante la obra, ese es el pacto, la única petición que se 
nos hace para poder gozar de su presencia. Renunciar a intentar 
disecarla, pues más allá de no conseguirlo, lo único que alcanzaríamos 
a obtener sería privarnos nosotros mismos de ella. No podemos 
detener la música en la nota que nos emociona sin desmoronar la 
melodía, no podemos detener el efecto de la imagen, o el gesto. El 
misterio siempre permanecerá. Nada podrá compararse a escuchar un 
concierto en directo y vernos capturados por la experiencia, a 
contemplar con nuestros propios ojos una obra y sorprendernos por 
los matices. El arte siempre permanecerá libre, fuera del alcance de los 
excesos de interpretación, porque el puente de la presencia que 
conecta cuerpo y obra es insalvable. Deberíamos ser nosotros los que 
asumiésemos que jamás sabremos de un modo exacto por qué una 
obra nos hace reír, porque nos desmorona el mundo o por qué nos 
hace llorar. Jamás remontaremos el río de las causas, porque la 
experiencia estética está basada en la variable más absoluta: cada uno 
de nosotros. Y haríamos bien en comprender que es mejor que así sea. 
Y dejar que el arte nos siga sorprendiendo. Porque ese es el regalo de 
la presencia, su imprevisibilidad, su capacidad de descubrirnos cosas 
de nosotros mismos que ni siquiera sabíamos. Podremos aventurar 
hipótesis ante le potencia de la experiencia estética, pero no serán más 
que eso, vaguedades destinadas a palidecer ante el arte y su inagotable 
fuente de sentido. El arte siempre nos esperará a cada uno: infinito e 
intacto. Y si acudimos a su encuentro del modo adecuado, puede que 
haga sentido en nosotros mediante ese relámpago, tan exacto como 
sobrecogedor, al que Jean-Luc Nancy llama presencia. 

 

 
27 Jean-Luc Nancy, Noli me tangere, op. cit., 80 


