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For we have seen already that feeling is nothing but  
a quality, and a quality is not conscious: it is a mere possibility 
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El pasado presente según Peirce 
 

En El hombre, un signo, al hablar de la ley de la mente, el filósofo y semiota Charles 
Sanders Peirce se hace, entre otras, esta pregunta “¿Cómo puede estar presente una idea 
pasada?” (1988, p. 253)2. Puede estarlo, dice, de forma vicaria, esto es, sustitutiva; pero al 
estar de esta manera supone que ha de existir, entre una y otra, algún tipo de relación, una 
relación de afectación sígnica, pues una idea afecta a otra de tal manera que el presente de 
un sujeto resulta alterado por las ideas del pasado. Al mismo tiempo, esto supone que una 
idea, una vez pasada, ‘se ha ido para siempre’, y es esto lo que hace que su recurrencia sea 
otra idea, una idea nueva, un signo que se conecta con algo; entonces su estar presente no 
es del todo vicario, y más bien una idea del pasado no es algo que se ha quedado atrás, sino 
que “solo puede estar yéndose” (Peirce, 1988, p. 254), alejándose un poco de nuestro 
tiempo presente, en el que siempre deja su rastro.  

Hay aquí, por supuesto, un proceso de semiosis que establece esta cadena de signos y 
que hace que la sensación se presente de forma inmediata en un lapso que podemos llamar 
instante. Este suceder en un punto de tiempo específico activa nuestra consciencia como 
artistas o como espectadores de arte, pero también nos permite conectar, bien por la cadena 
de signos o bien por procesos de sinestesia, una realidad específica con otra, una imagen 
poética con otra o un significado particular con otro. Estamos aquí, entonces, no solo ante 
el proceso de semiosis infinita, sino también ante las operaciones sígnicas que le dan vida y 
que permiten el crecimiento humano a través de la cultura, del arte, de la ciencia y de las 
acciones humanas en general.  
																																																													
1 El presente texto es una deriva del proyecto de investigación “Semiótica, educación y arte. Estudios de 
interpretación y producción. Segunda fase” del Grupo de Estudios Literarios (GEL). El proyecto recibió el 
apoyo del Centro de Investigaciones de Comunicaciones de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad 
de Antioquia. Estrategia de Sostenibilidad 2014-2015. 
2 El capítulo de referencia,TheLaw of Mind, fue publicado originalmente en 1892. 



 
El arte, en efecto, puede definirse como una “redescripción de la realidad” (Oliveras, 2007, 
p. 13), y asociárselo, desde este punto de vista, con la metáfora. Puede también enunciarse 
como una redescripción de un lenguaje, de un ícono o de una imagen, al modo como 
algunos teóricos, sobre todo del denominado posestructuralismo y del posmodernismo 
definen la literatura (un lenguaje que habla de sí mismo), pues al fin y al cabo una obra de 
arte –sea el caso una pintura o una instalación– habla de otra obra de arte, esto es, habla del 
propio lenguaje que la define (pictórico, instalativo, dibujístico, escultórico...).  

El arte puede –y debe– entenderse en un tiempo y espacio específico, y aun así es 
necesario que se lo conciba desde los efectos significativos que genera en la sociedad a 
través de distintos momentos en el transcurrir histórico de la humanidad, de los nuevos 
signos interpretantes que activa en los artistas que se suceden en la historia y de las 
múltiples miradas e interpretaciones que les dan los espectadores de distintas geografías o 
épocas. Sea como sea, los signos tienen efectos significantes sobre otros signos, y entonces 
una obra modernista del pasado como Violencia de Alejandro Obregón(véase Figura 1)3 
tiene su eco ideacional sobre otra contemporánea como Levantamientos de Óscar 
Muñoz(véase Figura 1). Ytodavía más: una obra no muy distante de otra, como el Fausto 
de Nadín Ospina,tiene un efecto significativo y abre un nuevo espacio de interpretación 
más allá del palimpsesto y la cita en relación con una pieza del pintor Carlos Sala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Violencia. Alejandro Obregón.1962. Óleo sobre tela. 155 x 188.cm. 

																																																													
3Las imágenes citadas en el presente ensayo fueron tomadas de Commons de Wikipedia o de páginas que 
permiten la reproducción de sus imágenes. Se reproducen con fines educativos y académicos, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 23 de 1982. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.De la serie levantamientos. Óscar Muñoz. 1987. Dibujo frottage, grafito sobre papel. 

 
Eso es lo que hacen los signos, abrir espacios de significación, y por eso la semiótica de 

Peirce resulta imprescindible para comprender el arte contemporáneo. Esta comprensión se 
da, por supuesto, en el tiempo, pues desde la semiótica peirceana el hombre-signo, el 
sujeto-signo, es un ser histórico y encarnado, determinado cultural, temporal y 
espacialmente (Barrena, 2007, p. 61). Esta forma de abrirse la significación un espacio en el 
tiempo tiene que ver con lo que el semiota llamó interpretante dinámico, el cual se efectúa a 
través del signo. El significado de este último consiste en el modo como alguien reacciona 
ante él (sentido pragmatista), y en el efecto que produce en el signo-pensamiento. Este 
comportamiento-reacción puede darse de distintas maneras, como la simpatética o emotiva, 
para el caso del arte (como medio de producción sígnica) y de la estética (como proceso de 
recepción). Pero puede serlo también provocante, como ocurre con la publicidad al incitar a 
un comprador a adquirir algo que no estaba en su mente; o puede ser convencional, como 
ocurre cuando alguien actúa de conformidad con determinado acuerdo social. Entonces, el 
arte no solo induce sentimientos –primeridades– sino también conceptos –terceridades–. 

En esta cadena de signos y reacciones se da la afectación, tanto en el tiempo como 
“forma universal de cambio” (Peirce, 1988, p. 265), como en la sensación y en las ideas del 
sujeto-signo: “Lo que está presente a la mente en cualquier instante ordinario es lo que está 
presente durante el momento en el que transcurre este instante” (Peirce, 1988, p. 264), en el 
preciso momento en el que soy y me configuro a través de mis hábitos y de mi reacción –
por gracia de dichos hábitos– a determinados signos y estímulos del medio. Este carácter 
instantáneo de la afectación tiene lugar porque el pasado determina el presente, lo afecta y, 
en cierto sentido, el pasado se ve afectado y reinterpretado.  

Que esto sea así tiene que ver con la consciencia, inscrita necesariamente en el tiempo. 
Para que el tiempo sea posible teóricamente, el sujeto debe tener consciencia, y para que 
esta sea algo más que una mera posibilidad de ser, su habitáculo corporal debe estar en el 



tiempo. De modo que la consciencia de una existencia, aquí y ahora, es solo posible “a 
través de un intervalo infinitesimal de tiempo” (Peirce, 1988, p. 254). Así, como sujetos 
individuales, reconocemos nuestra existencia en un devenir constante, donde nuestro 
presente, como diría Peirce, es mitad pasado y mitad por venir. Como sujeto social también 
reconocemos esos estados y acciones sociales que definen la perspectiva de la historia, del 
devenir de una sociedad y del futuro de  una comunidad. Como sujetos estéticos y críticos 
podemos reconocer el efecto significante de un signo pasado en su forma vicaria en el 
presente. Es ahí donde la semiótica adquiere su dimensión más fenomenológica y 
faneroscópica, pues ella nos obliga, de cierta manera, a tomar consciencia. Incluso, más allá 
de una fenomenología poética tal como fue planteada por Bachelard, hay aquí un nicho de 
análisis que vale la pena explorar: “En especial, ‘la conciencia de racionalidad’ tiene una 
virtud de permanencia que plantea un problema difícil al fenomenólogo: debe decir de qué 
modo la conciencia se enlaza en una cadena de verdades” (Bachelard, 1982, p. 10).  

Aún si concibiéramos que la semiótica, antes que revelar las formas posibles de 
comprensión de nuestra realidad, busque instaurar una verdad, nuestro pensamiento se 
resistiría a esta forma inamovible de razonar, toda vez que nuestras ideas de algo lo son de 
sus efectos sensibles, no de sus estados inmutables:  

 
Podemos ahora ver en qué consiste la afección de una idea por otra. Se trata de que la idea 
afectada se atribuya como predicado lógico a la idea afectante en tanto sujeto. Así, cuando una 
sensación surge a la consciencia inmediata aparece siempre ya en la mente como una 
modificación de un objeto más o menos general. La palabra sugerencia se adecúa bien a la 
expresión de esta relación. El futuro está sugerido por, o, mejor, está influido por las sugerencia 
del pasado (Peirce, 1988, p. 270). 

 
 

El arte contemporáneo como pasado presente 
 

Lo expuesto atrás es aplicable al arte contemporáneo, toda vez que lo que define al 
artista en las actuales esferas culturales no es solo su manejo técnico o su habilidad para 
imitar la naturaleza, sino su capacidad para conmover a través de sensaciones e ideas, es 
decir, a través de su capacidad para afectar. Usualmente, el artista parte de una 
investigación más allá de la técnica, como lo hace Jenny Saville en su quehacer pictórico. 
La artista no solo investiga, reflexiona y produce conceptos, sino que también considera un 
conjunto de referentes que alimentan su trabajo plástico. Los referentes en una 
investigación artística se pueden definir como un sistema semiótico que da origen a otro 
sistema de signos y este a otro, ad infinitum. De este modo, un artista como Luis Caballero 
emula los cuerpos pictóricos de Théodore Géricault, quien a su vez parte de las 
monumentales corporeidades de Miguel Ángel, artista que sigue los modelos griegos de la 
figuración.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Sin título. Luis Caballero. 1978.  

Óleo y carboncillo sobre papel. 56 x 70 cm. Colección particular. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Sin título. Luis Caballero. 1984. 195 x 390 cm. Colección Suramericana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. La balsa de la medusa. ThéodoreGéricault. 1819. Óleo sobre lienzo. 491 x 717 cm. Museo Louvre 

 
 

El arte genera un tipo de conciencia, unas formas de integrar el mundo a una realidad 
mental, a nuevas ideas que se integran al devenir histórico de las sociedades. Este sentido 
peirceano tiene un carácter hermenéutico, ya que la obra de arte nos confronta con nosotros 
mismos, y eso solo ocurre aquí y ahora:  

 
Comprender lo que una obra de arte le dice a uno es entonces, ciertamente, un encuentro 
consigo mismo. Pero en tanto que encuentro con lo propio, en tanto que una familiaridad que 
encierra ese carácter de lo sobrepasado, la experiencia del arte es, en un sentido genuino, 
experiencia, y tiene que dominar cada vez la tarea que plantea la experiencia: integrarla en el 
todo de la orientación propia en el mundo y de la propia autocomprensión (Gadamer, 2006, p. 
60). 

 
En consecuencia, lo que actualiza la obra de arte no es solo un pasado de la historia del 

arte, como cuando se piensa que lo que hizo un artista es copiar a otro, imitar a otro o tomar 
algunas ideas de otro artista para definir sus referentes. Lo que actualiza la obra de arte es 
también un concepto que la obra vehiculiza, un modo de ser y percibir las cosas, unas 
maneras de existir aquí y ahora en relación con el mundo, pues el arte consiste “en ser 
capaz de representar una cualidad de sentimiento haciéndola razonable, en actualizar esas 
posibilidades en que consisten las cualidades en tanto primeridades” (Barrena, 2007, p. 
217). Es cierto, como dice el mismo Peirce, que el sentimiento es instantáneo, pero esto no 
obsta para que el arte adquiera una dimensión conceptual en tanto la primeridad apunte a un 
grado de razonabilidad, es decir, cuando la primeridad entra en contacto con la terceridad. 
Inicialmente, por supuesto, no hay consciencia en la captación de aquello que está presente 
en la mente: “Forwehaveseenalreadythatfeelingisnothingbut a quality, and a 
qualityisnotconscious: itis a merepossibility” (CP 1.310, 1905). Pero si el instante es “un 
punto del tiempo”, y un momento “una duración infinitesimal” (Peirce, 1988, p. 255), 
entonces el encuentro entre la primeridad y la terceridad en un juicio estético (como cuando 
estamos frente a una pintura) no es una elongación de la inconciencia, de la mera cualidad, 
del mero sentimiento; sino también un espacio para la reacción, para la afectación, y esta no 
solo se da como emoción o sentimiento, sino también como concepto o idea; y una idea, 



vale decir, afecta a otra en su cualidad de sensación, en su capacidad energética y finita 
para afectar a otras ideas, y en su tendencia para traer consigo otras ideas (Peirce, 1988, p. 
268).  

Es ahí, justamente, donde está la comprensión de la obra de arte y donde está la 
autocomprensión de la que habla Gadamer. Está en el presente, en un tiempo que es, 
inicialmente, mera cualidad, pero que resulta concepto por el carácter punzante de la obra, 
porque si no solo fingimos pasar nuestra mirada por encima de ella, si realmente nos 
detenemos en lo que ella es, entonces eso que captamos como algo de color rojo o como 
una forma abultada en la pintura Violencia, inmediatamente después de advenir el 
sentimiento de dolor o tristeza, nos hacemos preguntas y abducimos sentidos que van más 
allá de las meras formas y colores. Y ocurrirá, muy frecuentemente en el arte, que una 
imagen traiga consigo otras imágenes, o que nuestros sentimientos ante una obra abrace y 
traiga consigo muchas otras sensaciones y sentimientos: “Cuando está presente cualquier 
tipo particular de sensación está presente un continuo infinitesimal de todas las sensaciones, 
que difiere de aquél infinitesimalmente” (Peirce, 1988, p. 266). Esto es lo que crea no solo 
la intensidad del sentir, como ocurre en la congestión de sentimientos que se atoran en el 
pecho cuando perdemos a un ser querido o cuando vemos, por primera vez, aquella pintura 
que tanto admiramos; sino que crea también la posibilidad de arrastrar, de traer, de producir 
nuevas ideas. Así funciona el arte no solo en su nivel de producción (artística) sino también 
en su nivel de recepción (estética).  

Por eso, la pregunta filosófica que se hace Peirce sobre la mente y el tiempo (“¿Cómo 
puede estar presente una idea pasada?”), reinterpretada en dos de sus variaciones para el 
arte contemporáneo se transmuta en ¿cómo determina una idea del pasado la producción de 
los artistas del presente?, y en ¿cómo las ideas del pasado de un espectador determinan su 
interpretación presente de una obra? Ya lo hemos dicho: lo hace de la misma manera que 
una idea de nuestras vidas puede afectar nuestros modos de actuar presente, nuestros modos 
de proceder aquí y ahora.  

El arte es primeridad, secundidad y terceridad (sentimiento, materia y concepto), y en 
esto Peirce se ha adelantado a su tiempo. En su juventud (Peirce nació en 1839), 
recordemos, el Realismo y el Romanticismo estaban en pleno furor4, mientras que en la 
última etapa de su vida (Peirce murió en 1914) la pintura dio un quiebre con el 
impresionismo y una nueva figuración que reivindica la abstracción que ya se había vivido 
en el arte griego, si bien en una dimensión muy distinta5. Peirce no conoció, por supuesto, 
lo que hoy se denomina arte posmoderno y contemporáneo, pero su marco teórico-
filosófico sí permite ampliar el marco de referencia interpretativa. Nos permite afirmar, por 
ejemplo, que una imagen afecta a otra, una idea afecta a otra, un periodo artístico afecta a 
																																																													
4 En países como Rusia, Alemania, España, Francia, Polonia, Inglaterra y Estados Unidos, el apogeo del 
Romanticismo se dio entre 1820 y 1850, mientras que llegó a su plenitud entre 1824 y 1840. El Realismo, por 
su parte, se despliega como un fuerte movimiento artístico a mediados del siglo XIX. En Estados Unidos, sin 
embargo, el Romanticismo no tuvo mucho éxito. En cambio, la visión del paisaje, una suerte de recogimiento 
en la naturaleza y la vuelta de la mirada hacia lo natural, tienen eco en la nueva generación de pintores, y es 
por ello que aparece la Escuela del Río Hudson, la cual busca rescatar aquello que es propiamente americano. 
De esta manera, este grupo de artistas constituyen la primera escuela artística propiamente estadunidense; y 
de esta manera, también, los cruces y divergencias entre la pintura de Europa y la del nuevo continente 
empiezan a definir rutas particulares, pero cuyos motivos se tocan a través de la apreciación del paisaje. 
5 El Impresionismo constituyó un quiebre en el arte, que tuvo su apogeo en un periodo que comprende las tres 
últimas décadas del siglo XIX y las tres primeras del XX. 
 



otro, una obra plástica afecta a otra; y esta inter-relación hace posible no solo conectar la 
ley semiótica de la mente con otro fenómeno sígnico, la ecfrasis (Agudelo, 2015); sino 
también desarrollar análisis de una obra artística que activa nuevas ideas en el nivel de la 
interpretación y en el de la producción artística a través de actos de consciencia, a través de 
un instante que actualiza y reformula las ideas del pasado para hacerlas presente. Es en este 
sentido que se puede, por ejemplo, revisar la historia del arte a partir de los modos de 
presentación y representación del cuerpo (Agudelo, 2016), desde una visión semiótica que 
toma como punto de partida las clasificación de los signos y su lugar tanto en la producción 
plástica como en su recepción estética. 
 
 

El tiempo presente como signo del pasado en una pintura de Edward Hopper 
 

Esto ocurre con muchas obras que parten de otras, que las emulan, las parodian, 
invierten su sentido o las actualizan de acuerdo con los nuevos desarrollos tecnológicos y 
artísticos. Un caso particular lo encontramos con algunas obras del pintor estadounidense 
Edward Hopper. Varias de sus pinturas han sido reinterpretadas a través de diferentes 
lenguajes artísticos como el cinematográfico, el fotográfico y la pintura misma.  

Mientras muchos artistas del mismo periodo idealizaban la vida a través de sus pinturas, 
o plegaban el lenguaje sobre sí mismos para reivindicar su carácter metafórico, poético y 
puramente artístico (MarchánFiz, 1987), Hopper se dedica a descubrir la verdad de la 
realidad a partir de una reflexión sobre la consciencia y el tiempo, en un contexto de 
modernidad que deja a Estados Unidos como la potencia mundial y produce un nuevo 
orden global. Hopper es consciente de estos cambios, y por eso cada escena en sus pinturas 
está construida con un grado de intimidad que deja ver en sus personajes una soledad honda 
y reveladora, y que, en la mayoría de casos, deja al espectador confrontado en su actitud de 
voyeur. 

Habitación de hotel, de 1931(véase Figura 6), es un buen ejemplo de esto, y también del 
funcionamiento del principio de continuidad que permite la evolución del universo sígnico 
(sinequismo), de la reflexión sobre el tiempo y del grado de consciencia en la interpretación 
del instante presente y su afectación del futuro. El artista logra esto a través de la elevación 
del punto de vista, un gesto que intensifica las líneas verticales y paralelas que definen la 
composición y la perspectiva: vemos a la mujer sentada en la cama, leyendo una carta, con 
un rostro desolado, anónimo, en una habitación inhóspita y anónima; una mujer perdida en 
el propio dolor de su verdad y tristeza, pues el tiempo la abruma, la encasilla, la acorrala. 
La perspectiva también permite discernir un espacio exterior de uno interior, como ocurre 
en muchas de las pinturas del artista, y es por eso que la figura de la mujer encerrada en el 
espacio reducido del hotel se muestra ajena e independiente de quien la observa. 
Nuevamente, el gesto pictórico activa un acto de voyerismo que deja a la protagonista a 
merced de quien la observa y no solo como víctima de su propio estado de desasosiego. El 
artista encierra sus figuras, las aprisiona en espacios que, de forma metonímica (Guerri, 
2014), semejan y continúan el estado anímico de quienes lo habitan. Parece como si la 
libertad no existiera, como si fuera ajena a toda verdad del instante presente. Pero el pintor 
reconoce esa libertad que le niega a muchas de sus figura en la naturaleza (Kranzfelder, 
2006), de ahí que en sus paisajes los personajes parecen estar más conectados con el tiempo 
que les tocó vivir.  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Habitación de hotel. Edward Hopper.1931. Óleo sobre lienzo. 152,4 cm x 165,7 cm. Museo 
Thyssen Bornemisza, Madrid. 

 
Podemos decir, entonces, que la creación artística requiere este tipo de consciencia en la 

que el tiempo y la memoria determinan el efecto significativo de los signos (de los íconos, 
de las imágenes, de las metáforas). Incluso en el arte moderno, con su negación del pasado 
inmediato, este presupuesto es definitivo. Artistas como Jackson Pollock o Kandinsky 
exploran nuevas formas sensibles desde el reconocimiento de una tradición y un pasado que 
están negando, pero esta negación no elude su presencia afectante. Hopper, por su parte, no 
niega el pasado; en él, más bien, el pasado se convierte en una excusa para explorar la 
verdad del presente, para definir a los hombres y mujeres de la modernidad como sujetos 
embebidos en su propia naturaleza y condición humana.  

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta la perspectiva peirceana, Habitación de 
hotel adviene como una obra signo en la simultaneidad de tres instancias. La primera de 
ellas es lo indeterminado, pues la pintura se presenta como una posibilidad de ser, como 
una presencia que aparece a nuestra percepción. Es aquí, cuando el espectador está frente a 
la obra en el museo, que el tiempo es solamente instante presente, mera posibilidad de ser: 
solo podemos sentir la desolación y el desasosiego, solo podemos sentir la gama de colores 
y el encierro, la incertidumbre y la flaqueza humana. La segunda es su existencia real y 
concreta, en cuanto la pintura es un objeto material, físico, sujeto a un tiempo  y espacio, y 
se evidencia en ella un desarrollo técnico y matérico: la pintura es una cosa sujeta a la 
temporalidad. Aquí el tiempo es el lugar en el que se inscribe la pieza, y lo que permite que 
el espectador tenga consciencia de ella. La tercera es la del conocimiento, la que inscribe la 
pintura en un saber cultural, social, metafórico y filosófico. El tiempo trasciende entonces 
su condición física y se torna símbolo: la pintura muestra a una mujer suspendida en el 



tiempo, y este pasa de ser una mera abstracción o una dimensión sujeta a los objetos y los 
espacios, a convertirse en el rostro de una época y una sociedad. El gesto –la pose y el 
escorzo de la mujer– se rostrifica, y el tiempo que congela ese instante captado por el pintor 
adquiere la dimensión anatómica de un rostro inmóvil. Se trata del rostro de un presente 
amargo, un presente que se vive y se fuga en el mismo momento en el que el sujeto es 
consciente de su existencia.  

La pintura es un signo icónico, y este trasmite ideas de Primeridad, apariencias, 
cualidades e impresiones generales del objeto (Peirce, 1974); pero además de un 
sentimiento, hay aquí un concepto, una idea que se configura a partir de la continuidad del 
yo con la conexión con el pasado y con la orientación hacia el futuro a partir de la 
experiencia, y en esto, como sabemos, el hábito es definitivo: 
 

Es hábito aquello en virtud de lo cual una idea llega a la consciencia presente por medio de un 
vínculo que había sido ya establecido entre ella y otra idea, mientras estaba aún in futuro 
(Peirce, 1988, p. 269). 

 
Hopper nos hace conscientes del aquí y el ahora a través de la presencia de una 

consciencia localizada en una sustancia orgánica, en un cuerpo abandonado en una 
habitación de hotel, en un cuerpo arrostrado por el sinsentido de la existencia. Ahí, ese 
sujeto, esa mujer que lee una carta, es consciente de su ser, de su vida, de su tiempo pasado-
presente, y siente más que otras veces que el pasado se la consume, que el cuerpo le arde 
por causa de su pasado, ese mismo que ahora es presente.  
 
 

Ideas e íconos. A modo de cierre 
 

Shirley: Visions of Reality (véase Figura 7), es una película austríaca de 2013 que cuenta 
la historia de una mujer que no acepta la realidad de la época en la que vive, una mujer 
consciente de su existencia por el mismo malestar que le representa su existir en el 
presente. El film recrea algunas pinturas del artista Edward Hopper de forma magistral. Si 
bien el espectador familiarizado con sus pinturas puede reconocerlas, esto no limita el nivel 
de afectación de las imágenes por sus propias cualidades fílmicas: la artificialidad de los 
espacios, el manejo de las luces, los fuertes contrastes entre las figuras y los espacios, el 
manejo de los colores, la relación del relato con la narrativa visual. Estos planteamientos 
cinematográficos enfatizan en primeridades como la intensidad del color, una potencia 
como las gestualidades pausadas, el valor de lo brillante y lo plano, una cualidad de engaño 
perceptual como el pictórico. De modo que en el nivel de la forma las imágenes que se 
acercan a las pinturas de Hopper son una posibilidad de ser como ellas (una primeridad de 
una primeridad); pero además ellas alientan y profundizan el concepto de las pinturas, lo 
que Hopper captó y percibió, lo que sus obras comunican más allá de los aspectos 
meramente compositivos. Estamos aquí ante el doblez del sentido, ante un despliegue 
creativo, ante una semiosis que conjunta los distintos rostros del signo. Se trata no solo de 
la semiosis, sino también de la imagen-afección (Deleuze, 2011), pues la cámara sigue a 
Shirley, retiene sus gestos, su rostro y construye los espacios para ella, para hacer más 
consciente el tiempo que le genera ese estado de absoluto aburrimiento. Ese efecto 
significativo es un afecto que expresa un estado de cosas del personaje, y así la imagen 
cinematográfica no solo se mete en las entrañas del ícono hopperiano, sino que además 



produce un doblez de nuevo sentido que hace visible su poética y su inquietante forma de 
contener el tiempo. Por eso la película no es hiperreal, sino más bien pictórica: ella trae el 
pasado a un presente para otorgarle una nueva posibilidad de ser. Ella interpreta y recrea 
una imagen que ya es interpretación de otra cosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7. Shirley: Visions of Reality.Gustav Deutsch. 2013. Fotograma de la película. 

 
 

Algo similar ocurre con el poema “Habitación de hotel, 1931”6 de la poetisa española 
Isabel Sánchez (1997), el cual reproduce ecfrásticamente su pintura homónima, a través de 
estrategias líricas como el paralelismo. Al leer el texto poético, el lector se vuelve 
espectador; es como si estuviera frente al cuadro, pues la voz poética genera un ritmo, una 
construcción perspectivesca y una localización espacial urbana desoladora, tal como ocurre 
en la pintura y en el film. De forma parecida, las fotografías de Gregory Crewdson y 
Richard Tuschman, reconstruyen la desolación del sujeto moderno. 

En estos casos y en otros similares, la continuidad temporal posibilita la conexión con la 
experiencia del pasado hacia la inteligibilidad, pues cada signo-imagen no puede sino estar 
abierto a más inteligibilidad, de lo que se deduce un principio peirceano: “Siempre que 
pensamos tenemos presente en la consciencia alguna sensación, imagen, concepción u otra 
representación que sirve como un signo” (Peirce, 1988, p. 100). Es esto lo que permite la 
creación artística, lo que hace posible que el arte siga existiendo.  

Más allá de este nivel interpretativo está la pregunta por nosotros mismos ante la obra de 
arte. Por eso, parafraseando a Peirce, podríamos decir que cuando nos pensamos a nosotros 
mismos tal como somos en este momento frente a la obra de arte, aparecemos como signos, 
como sujetos afectados en cuanto a un signo del pasado que impele a nuestra consciencia su 
capacidad de visibilizar este tiempo presente que vivimos, este instante que se elonga para 
activar la consciencia de nuestra existencia y las ideas que la definen. Y puede suceder, en 
muchos casos, que volvamos, como al inicio, a la misma pregunta: ¿cómo puede estar 
presente una idea pasada? 
																																																													
6Una mujer ha entrado en el viejo hotel / y va hacia el mostrador. // Una mujer se quita el abrigo gris, /el 
sombrero, el vestido y los recuerdos. // Una mujer retira la áspera colcha / de la cama de hotel. // Una mujer 
sin rostro, casi desnuda, /está sentada al borde de su vida. // Una mujer se esconde dentro del miedo / y, tras 
leer la carta, /mide su soledad interminable (Sánchez, 2000, p. 25). 
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