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La fruición artística en el hombre  
contemporáneo: ¿Posible o imposible?

“(…) la gran obra del siglo veinte no es una acuarela, ni un tratado de lingüística, 
ni un ideograma, sino la construcción de un mundo que sea él mismo una obra 

de arte. El arte ya no tiene sentido en domicilios privados y en yertos museos.  
El arte ya sólo se legitima si trabaja directamente sobre la carne humana. Así se 
cierra el ciclo del arte que comenzó en sus tatuajes. En su comienzo, las señales 

artísticas se inscribían sobre la carne del cuerpo privilegiado”. 
Félix de Azúa1 (1987)

A R T E  Y  P S I C O L O G Í A

En las últimas décadas se ha ido ma-
nifestando un notable desacuerdo en la 
comunidad médica en general y específi-
camente en el campo de la salud mental, 
respecto a la posibilidad real de existencia 
y delimitación nosográfica del llamado 
Síndrome de Stendhal. Es interesante 
pensar lo que sucede en este campo, el de la 
salud mental, cuando se lo analiza a partir de 
los postulados epistemológicos de Thomas 
Kuhn2 (1962) sobre la noción de paradigma 
científico, y los sucesivos períodos de ciencia 
normal, crisis y revoluciones.

 Lo cierto es que, en referencia al sín- 
drome psicosomático descrito por la 
Dra. Graziella Magherini3 (1989), existen 
muchas dudas y evidencias encontradas 
aún hoy (Figura 1). Esta médica y psicoana-
lista propone la existencia de un síndrome 
connotado por ritmo cardíaco acelerado, 
ansiedad, vértigo, confusión, temblores, 
sentimientos eufóricos y/o disfóricos, 
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Figura 1: La psiquiatra e historiadora del arte florentina 
Graziella Magherini, autora del libro “El síndrome de Stendhal. 
El malestar del viajero frente a la grandeza del arte” (1977)

alteraciones del pensamiento y de la 
percepción (ocasionales alucinaciones) y 
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Figura 2: El síndrome de Stendhal fue nombrado así en relación al escritor francés Marie-Henri Beyle (1783–1842), mejor conocido 
por su seudónimo Stendhal. (Óleo de Olof Södermark, 1840. Palacio de Versalles). Stendhal dio una primera descripción detallada 
del fenómeno que experimentó en 1817 en su visita a la basílica de la Santa Cruz en Florencia, Italia, y que publicó en su libro 
“Nápoles y Florencia: Un viaje de Milán a Reggio”

dolencias somáticas molestas, en más de 
una centena de turistas y visitantes de la 
ciudad de Florencia, que se han expuesto 
a un gran número de obras de arte o bien, 
a algunas de ellas de gran valor artístico 
(Figuras 2 y 3). Incluso distingue tres subtipos 

sindrómicos según los trastornos predomi-
nantes se hallen en el pensamiento, en el 
plano afectivo, o en la crisis de angustia o 
pánico, con clara repercusión somática. En 
idéntica línea investigativa, distintos autores 
han presentado resultados en el marco de 
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estudios serios como ser Guerrero4 A. L. 
(2010) y colaboradores, Nicholson5 T. (2009) 
y colaboradores, entre otros. Pero, no todos 
los especialistas están convencidos de la 
existencia de este síndrome.

Más allá de que el viaje es un factor 
importante en el desarrollo de estas mani-
festaciones, distintos aspectos personales 
y biográficos de los sujetos investigados 
parecen confluir en la aparición del posible 
síndrome, o por lo menos, de una vivencia 
extraordinaria. La significación de la obra de 
arte original, o de varias de ellas, el cansancio 
y ansiedad que suponen la preparación 
y desarrollo del viaje, y algunos aspectos 
biográficos y fantasmáticos del sujeto dejan 
a éste indemne ante una belleza arrasadora 
que no logra ser atenuada o tramitada por 
la red simbólica del viajero extranjero. En 
este artículo no nos proponemos poner 
en cuestión la existencia o inexistencia de 
este discutido síndrome sino aprovechar la 

presencia y vigencia que mantiene en las 
últimas décadas esta discusión, con el fin de 
revisar y repensar el lugar que tiene la obra 
de arte, y la fruición estética, en la cultura 
del hombre contemporáneo. 

Más allá de la discusión estrictamente 
médico-psicológica, subsiste la posibilidad 
de reflexionar sobre el motivo por el cual 
aparece, o se manifiesta en el actual tapete 
de la salud mental, tal discusión. Algo de 
lo que está sucediendo o transformándo-
se en la relación del hombre con el arte, 
pareciera anidar allí. Pareciera anidar tanto 
en la discusión por la existencia de este 
síndrome como así también en las simples 
reacciones psicosomáticas, que aun 
pudiendo no configurar nosografía alguna, 
son reacciones humanas particularísimas 
frente al arte. 

La época actual está connotada por 
diversos signos y características que la 

Figura 3: Vista de la ciudad de Florencia, el núcleo urbano en el que se originó en la segunda mitad del siglo XIV el movimiento 
artístico denominado Renacimiento. Est;a considerada como una de las cunas mundiales del arte y de la arquitectura. Su centro 
histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1982, y en él destacan obras medievales y renacentistas como la cúpula 
de Santa María del Fiore, el Ponte Vecchio, la Basílica de Santa Cruz, el Palazzo Vecchio y museos como los Uffizi, el Bargello o la 
Galería de la Academia, que acoge al David de Miguel Ángel.
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distinguen como una cultura heterogénea 
pero con marcas identitarias contem-
poráneas precisas y definidas. Excede 
al objeto de este artículo el agotar los 
aspectos constitutivos de la actual cultura 
de época, siquiera desarrollar algunos de 
ellos, como ser la preponderancia de la 
lógica del mercado, el utilitarismo, el ma-
terialismo, la globalización, el imperativo 
de la era digital en las comunicaciones, y 
tantos otros, que merecerían cada uno por 
sí mismo un capítulo de estudio y análisis 
de las complejas relaciones que incluso 
mantienen entre sí. Pero necesitaremos 
basarnos en una somera descripción de 
alguno de ellos si queremos apreciar la 
posible transmutación que ha sucedido en 
el vínculo del sujeto actual con la obra de 
arte.

Uno de los signos de época más 
extendidos, y señalado por diversos pensa- 
dores y autores contemporáneos, es la 
idealización de lo banal. En la cultura 
de la banalidad, el entretenimiento y la 
mediocridad ocupan un lugar destacado 
tanto en los modos de comunicarse como 
así también en los códigos utilizados. Y 
por supuesto, en el lenguaje, en el arte y 
en los distintos ámbitos de la vida social e 
institucional.

En la cultura de la banalidad, se intenta 
mantener un supuesto estado de bienestar 
mediante la implementación de estrategias 
superficiales y mediocres que alejen al 
hombre de las cuestiones más profundas 
y radicales de su condición humana. No 
pensar demasiado, no sentir demasiado, no 
comprometerse demasiado, son los medios 
que parecieran mantener cierta sensación 
de confort, al menos en apariencia.

En la era de la intrascendencia, se torna 
en memorable el suceso más trivial y 

Figura 4: EL filósofo, escritor, ensayista y semiólogo 
francés Roland Barthes (1915-1980), uno de los principales 
representantes de la “nueva crítica” o crítica estructuralista.

Figura 5: La filósofa política alemana (posteriormente 
nacionalizada estadounidense) Hannah Arendt, una de las 
filósofas más influyentes del siglo XX.
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privado, incluso compartiéndolo en las 
redes sociales como público. Es así que 
muchos de nuestros usos y costumbres han 
experimentado una notable transforma-
ción de sentido. Por ejemplo, podemos citar 
las apreciaciones de Roland Barthes6 (1980) 
(Figura 4), quien da cuenta del modo en que 
la fotografía ha mutado de sentido en la era 
digital. Antiguamente, solo se fotografiaba 
lo que se consideraba un acontecimiento 
significativo, digno de preservar a través 
del tiempo; en cambio, en la actualidad de 
la era digital, el retrato más insignificante o 
el más fútil momento de la vida cotidiana 
merece igual trato. Publicitamos lo trivial 
y lo privado, mientras nos sumergimos en 
el reino de la intrascendencia memorable. 
Incluso, la misma cultura sufre el riesgo 
de quedar reducida a tan sólo una de sus 
categorías: el mero entretenimiento.

El tratamiento trivial de las cuestiones 
más esenciales supone un riesgo, incluso 
señalado por filósofos de la talla de Hannah 
Arendt7 (1963) (Figura 5). La banalización de 
la política, de la educación y de la vida insti-
tucional en general, aletarga al cuerpo social 
menoscabando el juicio crítico, la formación 
de una opinión y posición autónomas, y la 
mirada ética que solemos adoptar. Incluso, 
puede lograr borrar las coordenadas 
simbólicas, sociales y subjetivas, desde las 
cuales se leen e interpretan los aconteci-
mientos sociales.

La banalidad tiende a borrar cualquier 
posición auténtica y/o disonante, tiende a 
convertir en un espectáculo entretenido 
cualquier suceso social y cultural, desvir-
tuando su auténtico cariz. Vale la pena 
que nos preguntemos cuál es el origen de 
esta tendencia actual a la banalización y si 
corresponde más a un signo de época, que 
a un distintivo de la condición humana. 

Distintos factores político-sociales y 
culturales funcionan como condicionantes 
que la propenden (cultura del consumismo, 
hedonismo, materialismo, etc.) pero todos 
ellos encuentran mella en un rasgo especí-
ficamente humano, quizás el más humano: 
saberse mortal. 

En el “siempre condenado al fracaso” 
intento de alejar y vencer la muerte, lo banal 
se constituye como un aspecto de lo vital, 
tal como lo comprenden Fernando Pessoa8 
(1913) (Figura 6) y Charles Baudelaire9 (1857) 
(Figura 7). En este sentido, atender a lo 
corriente y cotidiano, sin viso de profundizar 
en nada, pareciera ser tranquilizador.

El arte se presenta como una ruptura y 
contracara de la banalidad. Y esto es así, 
porque el arte conmueve y nos involucra 
o sumerge en esa conmoción frente al 
modo en que percibimos lo que nos rodea 
y nuestra condición humana. 

“No se hace arte (ni se lo siente) con la 
cabeza sino con el cuerpo entero; con los sen-
timientos, los pavores, las angustias y hasta 
los sudores”.

Ernesto Sábato10 (1963)

Cabe plantearnos entonces cuánto de lo 
corriente, mediocre o banal, es interrogado 
y puesto en cuestión en la fruición artística 
o estética. Y si hay posibilidad de fruición o 
gozo en estas condiciones. 

La multiplicidad de sensaciones y per-
cepciones que está en juego en la contem-
plación artística, permite una sobrecarga 
emotiva y de los sentidos, que mediante 
la exclusión del lenguaje posibilita la 
conmoción estética inmediata o intuitiva y 
la consiguiente posible fruición artística. 

La conmoción estética suele burlar las 
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Figura 6: El poeta y escritor portugués Fernando Pessoa 
(1888-1935), considerado uno de los más brillantes e 
importantes de la literatura mundial y, en particular, de la 
lengua portuguesa. 

Figura 7: El poeta, ensayista y crítico de arte francés Charles 
Baudelaire (1821-1867),incluido dentro de los “poetas 
malditos” de Francia del siglo XIX, debido a su vida bohemia y 
de excesos, y a la visión del mal que impregna su obra.

tramas significantes que sirven al sosteni-
miento de la banalidad. El arte, principal-
mente cuando es apreciado en cuantía y 
calidad, logra burlar la contención que el 
lenguaje supone y brinda a la vivencia.

“El mito, como el arte, es un lenguaje. 
Expresa cierto tipo de realidad del único modo 
posible en que esa realidad puede expresarse, 
y es irreductible a otro lenguaje 

(...) La luz contra las tinieblas”.

Ernesto Sábato11 (1974)

¿Cuánto del desmadre y descomposi-
ción de la cómoda trivialidad se halla en el 
desencadenante del supuesto Síndrome 
de Stendhal? Al menos en la consideración 
de este discutido síndrome, como mera 
experiencia vital ante el arte. ¿Cuándo y en 
qué circunstancias culturales y personales, 
la implicación subjetiva de la percepción 
estética posibilita la fruición?

El acontecimiento estético es una 
invitación a un sumergimiento que no 
siempre se puede realizar o soportar. 

¿Cuánto de lo biográfico sepultado 
retorna al modo de lo siniestro en la 
experiencia estética? Muchas son las 
vivencias remotas que no pueden ser 
codificadas o simbolizadas, y que retornan 
en la percepción y/o fruición estética.

Entonces, podemos interrogarnos acerca 
de cuál es la verdadera potencia con la 
que interviene la banalidad contempo-
ránea en la predisposición al supuesto 
Síndrome de Stendhal. Entendiendo a éste 
no como una posible y aún no reconocida 
nosografía psiquiátrica sino como una 
vivencia o experiencia vital particularísi-
ma que contiene una exacerbación de 
las respuestas emocionales eufóricas y 
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placenteras o bien negativas, como ser las 
alteraciones perceptivas del pensamiento, 
los sentimientos de culpa y disfóricos, y los 
síntomas somáticos. 

¿Cómo procesa el “desinteriorizado cora- 
zón” del hombre actual, en términos de P. 
Lersch12 (1967), el impacto o conmoción 
estética de significaciones que el arte 
supone? 

Principalmente, cuando éste es en gran 
cuantía o un intenso grado cualitativo. 
Determinadas obras, por su alto “valor 
artístico”, pueden suponer un cimbronazo 
subjetivo para quienes realizaron, y realizan, 
un esfuerzo denodado por no recordar. 

En tiempos de alivios inmediatos, de una 
escasa tolerancia al dolor y a la angustia, 
de superficialidades, de no detenerse 
demasiado, de no observarse demasiado; 
en tiempo de superficies, de imposibilidad 
de encuentros y de narcisos atrapados 
en los destellos de sus propios reflejos o 
selfies, el arte puede suponer una gran 
amenaza, en cuanto invita a bordear lo ver-
daderamente humano, o sea la falta. 

Ernst Kris13 (1952) (Figura 8) señaló que 
ciertos temas pertenecientes a la vida fan-
tasmática del individuo eran claramente 
ubicuos en la historia del arte. 

La pérdida, o notable disminución, de 
la distancia entre la obra de arte (objeto) 
y el observador (sujeto), da cuenta de un 
gran entrenamiento en la banalidad, en 
detrimento de la capacidad simbólica. 

La certeza de la muerte nos golpea tan 
hondo en la creación artística que nos deja 
desnudos ante un mundo simbólico, que 
parece estar barrado por la inmediatez y 
simpleza de la efímera modernidad. No 
hay lugar para la poesía en la literalidad 

Figura 8: El psicoanalista e historiador del arte austríaco Ernst 
Kris (1900-1957), uno de los fundadores de la ”psicología del 
yo”. Produjo también  trabajos interesantes en el ámbito del 
arte.

Figura 9: El médico psiquiatra y psicoanalista francés Jacques 
Lacan (1901-1981), conocido por los aportes teóricos que 
hizo al psicoanálisis basándose en la experiencia analítica y 
en la lectura de Freud, incorporando a su vez elementos del 
estructuralismo, la lingüística estructural, la matemática y la 
filosofía.
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cotidiana, y la irrupción de ésta, supone en 
ocasiones, un pase de factura (payback) de 
lo siniestro. 

Ante la imposibilidad de elevar un objeto a 
la dignidad de cosa, en términos de Jacques 
Lacan14 (1960) (Figura 9), la desnudez ante 
la falta o vacío esencial del ser, se torna in-
soportable. En los bordes de la nada que 
propone el arte, puede borrarse la delimi-
tación subjetiva que nos sujeta, tornándose 

intolerable la esencia inaccesible que ofrece 
la prima de seducción. 

¿Cómo disfrutar de la conmoción que 
la obra artística supone, cuando ésta es 
creada a partir, y para dar cuenta, de una 
falta que es fuertemente rehusada en la 
actualidad? 

“Sólo el arte puede expresar la angustia 
y la desesperación del hombre, ya que, a 

Figura 10: El escritor checo Franz Kafka (1883-1924), cuya obra está considerada una de las más 
influyentes de la literatura universal.
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diferencia de todas las demás actividades 
del pensamiento, es la única que capta la 
totalidad de su espíritu, especialmente en las 
grandes ficciones que logran adentrarse en el 
ámbito sagrado de la poesía. La creación es 
esa parte del sentido que hemos conquistado 
en tensión con la inmensidad del caos”.

Ernesto Sábato15 (1998)

Franz Kafka16 (1917) (Figura 10) nos señala 
que “el arte vuela en torno a la verdad, pero 
con la decidida intención de no quemarse. 
Su habilidad consiste en encontrar un lugar, 
en la vacía oscuridad, donde la luz, sin que 
nadie lo hubiera percibido, se pueda recibir 

muy intensa”. 

Es el momento de pensar en qué grado 

y modo, la banalidad contemporánea nos 

arroja al fuego arrebatándonos la intensa 

luz que se halla en la distancia óptima, y 

en ese preciado lugar de la fruición y re-

significación del mundo. Preguntarnos qué 

tan lejos estamos de esa construcción del 

mundo como una obra de arte y cuáles son 

los aspectos actuales de nuestra cultura 

occidental, que conspiran contra el cierre 

del ciclo del arte avizorado por Félix de 

Azúa.
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