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1. ESTÉTICAS DE LA AUSENCIA 

El silencio fue imponiendo, lentamente, su presencia con 
una fuerza invasora que penetraba cada rincón de la casa y 
devoraba los leves susurros de las calles vacías. Era como un 
fondo continuo y delicado sobre el que resonaba el latido 
del miedo. A veces el silencio es el límite en el cual el ser 
se convierte en ausencia y adquiere la textura de la nada. 
Recordemos el consejo de Valéry: “Escucha ese fino ruido 
que es continuo y que es el silencio. Escucha lo que se oye 
cuando nada se hace oír”; ese ruido “o abarca todo, esa arena 
del silencio… Nada más. Esa nada es inmensa al oído”1. 
Esa arena fría del vacío se colaba de rondón dentro de casa 
como si el afuera saeteara el corazón del hogar. La realidad 
era como una banda de Moebius donde no había discon-
tinuidad entre lo externo y lo interno, como un quiasmo 
entre el adentro y el afuera. La vida era una hoja de doble 
cara: sentía estar a la intemperie dentro de casa. 

1 Paul Valéry, Tel quel, en Oeuvres, Tome II, Paris, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», 
n.º 148, 1960, pp. 656-657.
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Desolación, impotencia, desamparo fueron algunas 
de las emociones que anidaron en mi cuerpo durante el 
confinamiento. Es en esa soledad y silencio, en esa nada 
en que la vida queda en suspenso, en esa especie de epojé 
o paréntesis en el tiempo lineal, donde se abre el espa-
cio creativo del pensamiento. Mi experiencia de extra-
ñamiento transformaba, poco a poco, mi percepción de 
la realidad y me hacía poner en cuestión la lógica de la 
certeza y de la verosimilitud. En este estado de perpleji-
dad se produjo un interludio en el cual la actitud Fáustica 
frente al mundo quedaba paralizada para explorar el lábil 
terreno de las dudas, de los miedos y del desconcierto. 
Se operó, entonces, una quiebra de las seguridades, cuya 
consecuencia más inmediata fue una renovada actitud de 
apertura atenta hacia lo real.

Esta gavilla de pensamientos nació, por tanto, de esa 
experiencia de ausencia y manquedad que sirvió, a su vez, 
de caldo de cultivo de otras muchas sensaciones que me 
indujeron a un replanteamiento de mi/nuestra mirada so-
bre el mundo. Esas emociones me taladraban, me aguijo-
neaban con una gran intensidad y generaron una enorme 
zozobra que me inclinaba a la reflexión. Actuaron como lo 
que Roland Barthes denominaba en La cámara lúcida, el 
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punctum2, esto es, un sentimiento muy vívido que se im-
pone como una daga, como un objeto lacerante que nos 
hiere y nos trastoca; son aquellas emociones punzantes que 
nos acribillan y zarandean. De ahí el título de “estéticas de 
la ausencia”, utilizando “estética” en su sentido etimológico 
de “sensación”, “percepción”3. No la utilizo con el sentido 
que atribuyó Baumgarten a este término como “teoría de lo 
bello”, sino en este otro de conocimiento sensible, trufado 
de emotividad. Se trata, pues, de una percepción estética en 
la que la vivencia de la ausencia actúa como catalizador de 
ese estado especial de agitación que nos permite una cons-
ciencia más intensa del presente. 

El título de este ensayo hace también alusión a un se-
gundo aspecto: la pérdida de vidas humanas que han sido 
desposeídas de valor, de vidas sacrificadas en aras de la 

2 “En latín existe una palabra para designar esta herida, este pinchazo, esta marca hecha 
por un instrumento puntiagudo (…). El punctum de una foto es ese azar que en ella me 
despunta (pero que también me lastima, me punza), Roland Barthes, La cámara lúcida. 
Notas sobre la fotografía, Barcelona, Paidós, 1989, pp. 58-59.
3  Recordemos que la palabra “estética” proviene del griego αἰσθητική («aisthetiké»), 
forma femenina del adjetivo αἰσθητικός, en latín “aesthetica”, que significa sensación o 
percepción. Hace referencia a una teoría de la percepción y alude también, en un sentido 
más amplio, a una teoría de la sensibilidad como facultad de tener percepciones sensibles. 
Con ese significado la utilizó Kant en su Crítica de la Razón Pura, al hablar en la Estética 
Transcendental de las condiciones a priori de la sensibilidad.
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salud de la totalidad. Vidas ausentes, vidas que han afron-
tado la muerte en soledad, sin la presencia de sus seres 
queridos. La ausencia como pérdida y duelo del otro, y, 
al mismo tiempo, la ausencia como falta del otro, como 
soledad.

He de advertir que este no es un ensayo sobre la pan-
demia, aunque lo ocurrido en ella ha venido a agravar la 
enfermedad que ya padecíamos desde comienzos de si-
glo. Nos ha puesto de bruces frente a nuestras heridas, 
nuestras debilidades, nuestra vulnerabilidad. Toda crisis 
tiene como misión mostrar al desnudo las raíces del mal 
que nos aqueja, nos facilita la oportunidad de ver la heri-
da al descubierto, tras quitar los apósitos que la tapaban, 
disimulaban o escondían. La realidad nuda, con toda su 
crudeza y dolor, nos estalla delante de nuestros ojos. La 
pandemia, pues, ha puesto en evidencia esos rincones os-
curos del neoliberalismo que se han intentado ocultar o 
camuflar con la industria de la felicidad complaciente y 
anestesiante. La herida ha empezado a supurar, ante la 
cual no podemos girar la cabeza hacia otro lado.

Las fotografías que acompañan a este texto son de la 
escultora valenciana Natividad Navalón, con quien en los 
últimos años he iniciado un enriquecedor diálogo entre 
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arte y pensamiento. Su trayectoria artística es una de las 
más interesantes del momento, pues a través de la serie 
como proceso y estrategia creativa, además de método de 
investigación, indaga en esa herida del presente, exploran-
do sus formas y sus límites, con un lenguaje icónico de 
una enorme potencia y voltaje emocional. Le agradezco 
enormemente que me haya cedido estas fotografías de va-
rias de sus instalaciones en diferentes espacios expositivos 
del mundo para hacer resonar el texto con la enorme fuer-
za de sus imágenes.


