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El ARTE COMO APARATO DE HUMANIZACÍÓN Y DIFERENCIA1 
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Para poder hablar sobre la posibilidad de que el arte pueda actuar como 

elemento de humanización, y además de que fuera comprendido por todos, 

podríamos pensar en qué aspectos del arte podrían contribuir hacia la 

intensificación de los derechos humanos en distintos contextos político-

culturales, incluido el contemporáneo, deberíamos previamente plantear algunas 

consideraciones sobre las virtudes, los vicios y concesiones que podrían, en 

teoría, ayudarnos a construir un campo fértil. En este campo debería ser posible 

situar (¿plantar) y cultivar tal deseo de comprensión sobre el arte. Ilusionados 

con ver el arte como instrumento de cercanía  con el bienestar de las personas, 

sea aquí o allá, en cualquier cultura o situación político-geográfica. Para eso 

debemos de poner en marcha la construcción de un método de referencias que 

esté cercano a la estructura de un corte epistemológico. Vayamos antes a esto.  

 

El arte y su naturaleza bífida, o como algo más allá de dicotomías. 

En un primer ámbito de consideración tenemos que hacer caso y admitir la 

condición bífida del arte. Es decir, tenemos que admitir el arte como parte 

integrante de la naturaleza humana, que, por poseer cualidades, vicios, certezas, 

falsedades, incertidumbres y dudas, tal como los humanos, no escapa de esta 

condición ineludible. Virtudes y defectos, conceptos convencionales que son 

comprendidos como positivos o negativos y que cohabitan en un mismo sujeto, 

o en agrupación social conteniendo una multitud de ellos, están siempre 

involucrados en un reto continuo y eterno, hacia la irreductible condición de 

 

1 Artículo presentado en el V Programa Voces, Red Diálogos del Mercosur, del Observatorio del 
Pensamiento Iberoamericano. 
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garantizar, en última instancia, la sobrevivencia de la especie humana. Veamos 

cómo esta importancia fundamental del inevitable deseo hacia a la continuidad 

biológica, hace que los seres humanos falsifiquen la realidad para cumplir sus 

insustituibles retos de sobrevivencia. Hans Vaihinger apunta este importante 

enlace entre la necesidad y adaptación que deforman los conceptos vigentes por 

convenciones que pierden su eficacia en la vida. Tenemos que tener en cuenta, 

en este caso, que la comprensión de que una ficción se hace necesaria para 

traspasar convenciones, ya establecidas y desgastadas, y que ya no son 

eficientes para sostener la vida:  

 

“Las suposiciones más erróneas son precisamente las más 
indispensables para nosotros, pues sin admitir la validez de la 
ficción lógica, sin medir la realidad con el mundo inventado de lo 
incondicionado, lo idéntico en sí mismo, el hombre no podría 
vivir; y que una negación de esta ficción (...) es equivalente a una 
negación de la vida misma. Admitir la falsedad como condición 
de la vida: esto implica, ciertamente, una terrible negación de las 
valoraciones acostumbradas. (...) El conocimiento es, por su 
naturaleza, algo que inventa, algo que falsifica”. 
 Vaihinger, Hans. (2010) [1925]. A Filosofia do como se – 
Sistemas das ficções teóricas, praticas e religiosas da 
humanidade, na base de um positivismo idealista. Chapecó: 
Argos Editora da Unochapecó. pp.105. 

 

 A raíz de esto, la interpretación de estos conceptos, se llevan a cabo siempre 

bajo la cambiante orden de necesidades urgentes para garantizar la continuidad 

de la especie. En este eterno juego, en el cual, la sobrevivencia es el Télos que 

ha de ser logrado, como apunta Nietzsche, los conceptos de Virtud o de Verdad, 

son convenciones, interpretados y deformados para cumplir esta finalidad 

biológica:  

“(…) ¿Qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento 
de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas 
cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido 
realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente y 
que, después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, 
canónicas y vinculantes (…)”. 
Nietzsche, Friedrich. (2010) Sobre la Verdad y Mentira en 
Sentido Extramoral. Madrid: Editoriales Tecnos. pp. 28. 
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Para elegir la posibilidad del de arte trabajar a favor de una necesidad ubicada 

más allá de las necesidades básicas, es decir que nos ilusionemos en pensar en 

el arte como instrumento que actúa favoreciendo la formación y mantenimiento 

de los derechos humanos, tenemos que conocer algunas bifurcaciones que se 

presentan en el caminar artístico durante la expansión histórica de la cultura. Así 

lo haremos para elegir los caminos estéticos más cercanos que puedan, en 

teoría, colaborar con la conformación de nuestro reto inicial. 

Ante este contexto -el arte como aparato de humanización- se suscita una 

transcendencia de los impulsos inmediatos y fundamentales de sobrevivencia. 

Para lograr este reto de ilusión humana habría que saltar del rango de estos 

fundamentos fisiológicos hacia algo, más allá, en su escala de necesidades. Para 

esto, vamos a retroceder entonces, algunos pasos atrás para dar soporte a una 

mejor conclusión sobre este deseo de cambio. 

 

Sobre la aurora del arte. 

Si nuestro fin es la humanización a través del arte, antes tenemos que saber que 

el arte nace inseparablemente atado al humano, puesto que es una 

interpretación antropomórfica del mundo como objeto. Veamos lo que apunta 

Schopenhauer sobre el enlace entre el hombre como sujeto de un mundo 

comprendido como objeto, entrelazado en una relación de interdependencia, 

puesto que un sujeto siempre demanda un objeto y al objeto, a su vez no tiene 

sentido, sin un sujeto que lo interpreta. Tal entendimiento podemos verificarlo en: 

 

“(…) todo lo que pertenece y puede pertenecer al mundo adolece 
inevitablemente de ese estar condicionado por el sujeto y existe 
sólo para el sujeto. El mundo es representación”. 
(Schopenhauer, 1988: 22)”. 
Schopenhauer, Arthur. (1988) El Mundo Como Voluntad y 
RepresentaciónI, VII. Traducción, introducción y notas de Pilar 
López de Santa María. pp.22. 
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Para reconocer este inseparable enlace entre el hombre y su expresión del 

mundo por medio de sus imágenes artísticas, en el cual esta incondicionalmente 

insertado como sujeto de un complejo objeto, vamos entonces a presentar un 

recorrido, desde los tiempos más remotos, que pueden, en teoría, reafirmar esta 

triangulación entre hombre-mundo-e imagen artística y admitiendo una 

correspondencia semiológica con otra tríade: sujeto-objeto-e interpretante. 

Una entre las primeras imágenes que nombramos como artística, viene del 

paleolítico superior, la venus esteatopigia de Willendorf, (Fig. 1). Esto pequeño 

objeto esculpido en basalto, con sus diez centímetros de alto, es tan pequeño 

que se acomoda bien en la palma de una mano. Pequeño en tamaño e 

inmensurable en posibilidades de interpretación que varían entre objeto ritual, de 

sentido mágico transcendental, y una imagen que puede suscitar, por su 

acumulo de bultos, la fertilidad. Esta relación directa con la reproductibilidad 

humana tiene un fuerte sentido puesto que, como la vida del hombre cazador en 

sus tiempos era muy corta2, tal hecho podría intensificar la importancia de la 

reproducción, hecho tan necesario para mantener el perfecto equilibrio de la 

especie y sus cambios de sobrevivencia. 

 

 

 

2 El hombre de este tiempo, por estar siempre en contacto con bestias de gran tamaño, podría sufrir 
muchas rupturas de sus huesos, tal como comprueba las radiografías de los Cowboys de la fecha. 
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Figura 1. Vênus de Willendorf, entre 20 000 y 22 000 anos A.C. 10,5 x 5,7 x 4,5 cm. Museu de 
História Natural de Viena. 

 

Mirar esta pequeña imagen nos permite a nosotros imaginar la importancia del 

prodigio de la reproducción centrado en el cuerpo femenino. Quizás por saciar 

esta importante función de extrema necesidad, en su representación como 

figura, la expresión del hecho de andar no sería tan necesaria, de manera 

importante, reduciendo el tamaño de las piernas. A continuación podríamos decir 

que el mismo sentido hace que sus brazos, también sean pequeños y débiles, 

prestando también fuerza expresiva para un cuerpo exagerado y bien nutrido, 

perfectamente funcional para la continuidad de la especie.  

Otro hecho importante de este mismo tiempo lejano, estaría también relacionado 

con la aparición de la imagen y sus posibles interpretaciones. El observador 

como participe de un complejo juego de significación, actualmente suscita esta 

misma posibilidad de entrar dentro, interactuar e interpretar. La gran sala de los 

toros, en la cueva de Lascaux, (Fig. 2), tal como se puede penetrar e interactuar 

hoy, en las grandes instalaciones artísticas en los centros culturales, invita al 

observador a entrar y vivenciar la magia de estos espacios experimentales. 

 

 

Figura 2. Caverna de Lascaux, Sala de los toros. 
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Desde estos tiempos remotos, el arte con sus primeras apariciones, ya nace listo 

con suficiente grandiosidad como hecho contundente que impresiona 

fuertemente a aquel que lo mira. Cumpliendo muy bien en el sentido de 

comunicar algo al otro. En este sentido de que la imagen artística puede activar 

algo en la imaginación de aquel que la mira, podemos decir que esta capacidad 

comunicativa puede, en teoría, por similitud o analogía, también activar las 

dimensiones humanas en el observador, es decir desde sus apariciones 

ontológicas, el arte ya funcionaba como aparato de conocimiento y de 

humanización. 

Lo que resulta de este pequeño caminar sobre el origen del arte, sería  la 

admisión de que, más allá del hecho de estar centrada en el cuerpo, toda imagen 

estaría hecha desde un cuerpo para otro cuerpo. El sentido principal de todo este 

esfuerzo de producción de imágenes, es la comunicación de sentidos de una 

persona a la otra. Sentidos que parten del cuerpo como soporte físico y de 

significación formal, terminan en el misterio comunicado por imágenes. En el 

tránsito de sentidos entre un ser humano y el otro, puede nacer el conocimiento; 

es decir, a partir de la idea de que el autoconocimiento, o conocimiento de sí 

mismo, es la base para todos los otros conocimientos sobre el mundo, los 

conocimientos activados por las imágenes artísticas pueden humanizar. Que no 

olvidemos del escrito en el pórtico del templo de Apolo en Delfos: “Conócete a ti 

mismo”. 

Lo que podría diferenciar el arte de estos primeros comienzos y el arte de la 

actualidad, sería la transmisión inmediata de significación y sentido, entre la 

imagen y el observador. Sea a través de las pequeñas esculturas de bolsillo que 

llevaban junto al cuerpo o por medio de los ambientes inmersivos de las cuevas, 

el hombre de estos tiempos, tenía el sentido del arte atado al cuerpo humano, 

en oposición a la cultura contemporánea de los centros culturales de la 

actualidad, que demandan un intérprete en sus visitas guiadas que masifican la 

comprensión, aplastando y uniformizando los modos de recepción de los sujetos. 
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El arte domado por el poder 

Aun en sus tiempos lejanos, el arte sufre la apropiación por el poder político-

religioso, de su capacidad en transmitir sentidos y significación, y desde ahí, 

pudiendo actuar como fuerza impactante sobre el imaginario colectivo. En 

Lascaux sitio del coronamiento del Homo Sapiens, donde la festividad y rituales 

de ruptura de las interdicciones son comandados por los maestros de 

ceremonias religiosas y de caza, nace ahí también el poder concentrado en 

algunos elementos de la sociedad. El rito, la festividad y el arte, en todas sus 

formas de expresión, son elementos apropiados por este poder emergente para 

la dominación del colectivo. Tal hecho acontece a través del terror impuesto por 

el sentido mágico del arte, puesto que en este momento, sus imágenes son 

realizadas y vistas, en las profundidades de las cuevas, sitio sin luz donde 

sombras fantasmagóricas tiemblan en las paredes. Veamos cómo Geoges 

Bataille apunta el arte como un juego complejo que el Homo Sapiens es el 

principal responsable por este rango de maduro. 

 

“Lo que el arte es, desde su inicio, es lo que aún sigue siendo, 
antes de todo, es un juego, en cuanto que la herramienta es el 
principio del trabajo. Determinar el sentido de Lascaux significa 
determinar la época en que ha existido y de la cual es un 
coronamiento, y permite percibir el paso del Homo Faber hacia 
al Homo Sapiens, del boceto al ser concluso”. T/A.  
Bataille, Georges (1955) Lascaux ou la naissance de l’art, 
Oeuvres Complètes. Vol. IX, Gallimard. Paris: Ed. Skira. pp. 5. 
 

 

Saltando del paleolítico a la civilización mesopotámica antigua del oriente medio, 

podemos verificar la apropiación del arte y de su capacidad de comunicación, 

cuando Ashurnasirpal II (Fig. 3) hace uso de imágenes artísticas dispuestas 

secuencialmente para impresionar el observador. Tal como un comic que 



 
 
 

     Diálogos en Mercosur – Rede Académica 
     Serie Diálogos en Red – Nuestra América 

 ______________________________________________________ 
 

construye una historieta a través de la repetición cronológica de sus imágenes 

seriales, los artífices de Ashurnasirpal disponían estos relieves en un orden 

establecido y pensado con antelación para su propósito político. El visitante, al 

caminar para encontrarse con el emperador, en su avance paso a paso, miraba 

y podía comprender una descripción que presentaba y exaltaba la importancia 

de los hechos de la persona que estaba a punto de conocer. Considerando aún 

que estos relieves podrían poseer colores, es posible imaginar el impacto visual 

y simbólico del placer que estas imágenes causaban en un observador llegado 

de un rincón distante de esta sociedad. 

Una vez conquistada la capacidad de comunicar los contenidos necesarios para 

el mantenimiento del statu quo, el arte habría cumplido su función contextual. 

Visto esto, podemos decir que, en este caso, el arte fue usado para contar la 

historia triunfal del poder instituido y, en principio, servía para este propósito. 

 

 

Figura 3. Ashurnasirpal II, relieve, 850 a.C. Museo Británico de Londres. 

 

En otro caso, con cierto avance temporal, podemos aclarar esta relación 

ambigua entre el arte y el poder político. Fijémonos en la Grecia antigua, donde 

se puede observar otro ejemplo del uso del arte en un contexto político en el 

espacio público. Hablaremos ahora sobre la función y la duración del frontispicio 

griego en el tiempo. Nuestra imagen de referencia (Fig. 4) consta de una 

construcción relativamente actual que hace uso de este modelo visual. 
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Figura 4. Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires, Argentina. 

 

La Escuela Nacional de Medicina de Buenos Aires, Argentina, ya muy distante 

de la antigüedad griega, hace uso del estilo neoclásico para expresar la idea de 

un lugar donde habita la tradición, la erudición, el refino y el poder. Lejos de este 

nuevo sentido, modificado por el desgaste del tiempo, en la Grecia antigua estas 

imágenes alegóricas3, más que decorar los frontispicios, servían para narrar y 

presentar contenidos que reafirmaban el poder helénico. La primera función de 

estas composiciones era la de difundir los contenidos religiosos, y sus dioses, en 

las nuevas colonias resultantes de la expansión griega por el mundo antiguo. De 

hecho, la mayoría de los habitantes de aquellas nuevas tierras conquistadas no 

sabían leer; entonces las imágenes constituían el medio más adecuado para 

comunicar los contenidos subjetivos, que no se ocultaban por detrás de la 

aparente seducción de formas y colores, aunque trabajaban conscientemente 

con estos recursos visuales. 

 

Sobre la permanencia del uso de este estilo hasta hace poco tiempo, podemos 

señalar que esta duración fue posible en función de la eficiencia de este aparato 

estético, comprobada históricamente. Es decir, el uso de imágenes artísticas 

para difundir contenidos de la cultura helénica, o para suscitar consistencia 

cultural y de poder en la actualidad, viene demostrando su eficiencia 

comunicativa. 

 

 

3  El término alegórico, en el sentido helenista, quiere decir composición que posibilita la transmisión de 
contenidos de interés de aquel que coloniza. 
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 Más allá de la condición del arte apropiada y a servicio del poder, no podemos 

olvidar la situación ambigua de los artífices ante de la seducción del poder. La 

volubilidad notable en algunos momentos de nuestra historia puede ser 

detectada. 

 

A continuación, abordaremos lo que significa la condición de durabilidad. Como 

es posible constatar, casi todo lo que llegó hasta nosotros del Arte Griego y de 

otras culturas antiguas, está en ruinas. Tal hecho es consecuencia del desgaste 

de los objetos. No hablamos aquí del desgaste físico de la materia que soporta 

las imágenes, sino de la pérdida de sentido que estas imágenes sufrirán debido 

a los cambios sociales, que también traerán consigo los cambios de significación 

y de importancia. Todo lo que nos parece extremamente sólido y permanente 

resulta en una falsa percepción de la realidad. En verdad el poder político es 

como el viento. Por su condición de levedad y dependencia de las convenciones 

sociales que lo eligen y permiten, está siempre cambiando de lugar, puesto que 

la sociedad cambia y la importancia de los significantes también cambian junto 

con ella. Tal hecho lo podemos percibir en las imágenes que pierden su 

significado frente al público.  

 

Todo cambio se construye sobre los escombros de un viejo orden decadente. 

Para que un nuevo orden se fije como referencia canónica, es necesaria la 

destrucción del orden anterior y con él de todas las cosas, y con todas ellas las 

imágenes artísticas, que comunicaban y daban soporte y trabajaban a favor de 

estas ideologías que perdieron contacto, es decir, eficiencia y sentido con la 

realidad. Tal hecho podemos verificarlo en las siguientes imágenes (Fig. 5): 

 

 

 



 
 
 

     Diálogos en Mercosur – Rede Académica 
     Serie Diálogos en Red – Nuestra América 

 ______________________________________________________ 
 
 

Figura 5. El Sagrado Corazón de Jesús, Getafe, España, 1930. Fin de la Segunda Guerra 
Mundial, Berlín, 1945. Escultura de Stalin, Budapest, 1956. Escultura de Gaddafi, Libia, 2011. 

 

Desgraciadamente, en estos casos de relación estrecha con el poder, el arte 

acaba siendo cómplice de él. De este modo, las imágenes artísticas que 

comunicaban las ideas de un viejo orden, tienden a desaparecer con él. Lo que 

resta son escombros, fragmentos, testigos de  las imágenes artísticas 

construidas por artistas que permitieron que su oficio fuera usado por los poderes 

dominantes.  

 

Quizás esté ahí, señalado y reafirmado lo que nombramos como “Sentido bífido 

del arte”, y como esta dualidad cambiante y dudosa, puede comprometer el uso 

de este potente medio de conocimiento que sería el arte, como aparato de 

humanización. 

 

El sendero tortuoso del arte en dirección al autoconocimiento y 
humanización.  

En este momento, una vez que acabamos de apuntar algunos casos del sentido 

bífido y peligroso del arte, que trabajaría contra nuestro deseo de poner en 

marcha el arte como un aparato de humanización, vamos aclarar una nueva 

forma de arte que, en teoría, pueda traer alivio al hombre, en el que se trata de 

la posibilidad de intensificación de los procesos humanizados que viabilizaría, en 

teoría, el empoderamiento de los hombres en el sentido del fortalecimiento de 

los derechos humanos. Vayamos a otro caso que nos parece más útil para este 

fin. 

 

En los años sesenta, en Brasil, más específicamente en el ambiente cultural del 

Rio de Janeiro, surge una forma de arte que invita al observador a interactuar, 
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tocar y también en algunos caso hasta adentrarse en ella4. Esta intención de 

permitir que el observador participe y de mostrar todos los elementos instalados, 

sin ningún subterfugio que pudiese suscitar cualquier literatura o subjetividad, 

podemos decir que así fue elaborando una estrategia conceptual, oriunda de la 

tradición del Arte Concreto, ya enraizado en la cultura brasileña desde entonces. 

Pero el hecho de poder penetrar y experimentar el espacio y las cosas insertadas 

en él, con el propio cuerpo, fue aplicado como un recurso conceptual derivado 

del Neoconcretismo que apostaba por la experiencia como una posibilidad de 

traer aspectos humanos de vuelta al arte. En este sentido podemos decir que el 

Neoconcretisto fue un movimiento artístico centrado en las posibilidades 

fenomenológicas aplicadas en el arte. El Neoconcretismo, movimiento artístico 

acontecido en Rio de Janeiro en los años sesenta, ha puesto en movimiento, 

experimentos estéticos que abrían las posibilidades de que un observador, activo 

e interactuante con la obra, pudiera construir su propio conocimiento como 

“fenómeno” que nace en esta relación experimental y directa entre obra y 

observador. Veamos entonces, como Ferreira Gullar define el Neoconcretismo: 

 

 
“El Neoconcretismo, nacido de una necesidad de exprimir la 
compleja realidad del hombre moderno dentro del lenguaje 
estructural de la nueva plástica, niega la validez de las actitudes 
científicas y positivistas en el arte y revive el problema de la 
expresión. Incorporando las nuevas dimensiones “verbales” 
creadas por el arte no figurativo constructivista, el racionalismo 
roba al arte toda la autonomía y reemplaza las calidades 
intransferibles de la obra de arte por nociones de objetividad 
científica. Así, los conceptos de forma, espacio, tiempo y 
estructura, que en los lenguajes artísticos están ligados a una 
significación existencial, emotiva, afectiva, son confundidos con 
la aplicación teórica que de ellos hace la ciencia”. GULLAR, 
ferreira. “Teoria do Não-Objeto”, Suplemento dominical del 
(Periódico) Jornal do Brasil, (21 de noviembre de 1960: 01). pp. 
02. 
 

 

 

4 Adentrarse en la obra y participar de ella, y a través de esta relación, construir nuevos sentidos y 
entendimientos, es lo que logra la experiencia, un fundamento fenomenológico, ya muy diseminado, en 
el marco de la cultura brasileña, Véase, Helio Oiticica y Lygia Clark. 
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Lejos de intentar situar al observador en el exterior del espacio donde acontece 

la instalación, admitiendo de este modo, una actitud activa y nunca pasiva del 

observador, los objetos relacionales de Lygia Clark y los penetrables de Helio 

Oiticica, (Fig.6), permitían al observador “activo-participante” acercarse del todo, 

adentrarse en la instalación, mirar, oler y tocar los materiales. Así, con más 

sentidos sensoriales activados, se amplían las posibles consecuencias 

interpretativas impulsadas por la imaginación material.  

 

 
Figura 6. Lygia Clark, Objecto relacional 1980 – Helio Oiticica, Penetrable filtro 1972. 

 

 

Ahora volviendo a lo que se puede activar imaginativamente, cuando el 

observador-participante se adentra en el espacio configurado y experimenta sus 

posibilidades sensoriales, podemos decir que estas obras permiten al 

observador acercarse a los elementos y espacios, imprimiendo más 

profundamente sus impresiones y de este modo, amplia la imaginación activada 

por estos materiales y espacios, que se origina ahí, dentro de estas experiencias. 

Aun sería oportuno reafirmar que todo este contexto participativo y experimental, 

entre obra y observador, indica el uso del aparato filosófico-fenomenológico, una 

vez que inserta al observador en el proceso del cual emerge el conocimiento 

empírico, el propio fenómeno como conocimiento, en sí. 
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Conclusión 
 
Al terminar este corto recorrido que atraviesa tres campos de consideraciones 

que relacionan el arte con varios y distintos problemas, sea por reconocernos en 

su perfil bífido y dudoso, no exacto, o por su volubilidad al dejarse seducir por 

los apetitos del cuerpo que ofrece saciar el poder, más allá de hechos difíciles 

de delimitar, hay aún en el fin de esta obscuridad del túnel histórico. Una luz que 

brilla indicando una posibilidad de redención que nos haría posible conseguir y 

lograr nuestro reto inicial, es decir, lograr acercar el arte a la función de una 

herramienta que humaniza y permite la convivencia con una multitud de 

diferentes sujetos que hoy habitan y tienen derecho a que sus voces tenidas en 

cuenta. 

 

Tal luz en el fin de este recorrido que nos ha revelado a nosotros aspectos 

menores del hacer artístico, muestran ahora a la esperanza, cuando hablamos 

del Neoconcretismo, como hecho estético horizontal e incluyente. Es 

primeramente un hecho estético horizontal por quitar al artista autor, la condición 

de único interprete. Tal condición se afirma cuando el artista comprende que su 

obra es incompleta sin la participación de un observador que ya no es pasivo 

sino activo, puesto que ahora interactúa y participa de una obra que es propuesta 

como un juego donde “el objeto especial” adquiere un nuevo conocimiento en la 

forma de un fenómeno que nace en la singularidad de cada sujeto-participante. 

De este modo el fenómeno es específico de cada participante, bajo su modo 
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exclusivo de recepción de la experiencia, puesto que no es ya orientado por un 

título inductivo. El fenómeno es múltiple y diferente para cada participante, hecho 

que resulta en la proliferación de la diferencia entre todos ellos. Siendo así, 

podemos decir desde dentro del Neocrocretismo que, por medio de los dos 

artistas señalados, ha surgido esta forma de arte que es horizontal, democrática 

e inclusiva, abriendo condiciones para la aparición de la diferencia por todos los 

participantes. Para pensar que el arte como una herramienta de humanización, 

tenemos que considerar que siempre va estar a nuestro alrededor el riesgo de 

tirar por tierra nuestra ilusión, pues el arte con su insuperable carácter natural 

ambiguo y humilde, siempre va estar amenazando nuestros sueños. Cabe a los 

amantes del descentramiento y de la diversidad, que estén siempre atentos para 

evitar retrocesos.  

                                              

                                                                                      04 de diciembre de 2020 
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