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En su libro Verdad y método I, Gadamer dedica un apartado que
titula “El juego como hilo conductor de la explicación ontológica”;
en éste, aborda la similitud entre el juego y el arte. Según él, el

modo de ser del arte es similar al del juego; ambos poseen reglas que los
delimitan y definen como objetos reales. Con ello, busca demostrar que el
arte contiene una verdad ontológica; es decir, tanto el arte como el juego
representan una verdad en sí mismos y por eso son independientes de la
valoración que de ellos se haga. Así pues, la intención de este ensayo es
la de analizar esa propuesta a través del esquema estético que propone
Gadamer y la de plantear que el arte —concretamente las artes plásti-
cas— posee una verdad y que es a través del juego como puede ser deve-
lada, de la misma manera que Gadamer sostiene, pero esta verdad que se
descubre no es ajena al autor, sino que es verdad en tanto que corres -
ponde con la intención del artista.

En efecto, el arte, según este autor, posee una verdad que tiene exis-
tencia permanente ya que aporta una versión del mundo que se vuelve
verdad en tanto que contiene conocimiento de la realidad. La obra de arte
es, para el autor de un objeto que da cuenta del mundo como objeto con-
creto, independiente de cualquier subjetividad interpretativa, incluso
independiente del mismo autor, ya que, al ser creada, toma presencia
dentro del mundo como objeto propio.

De acuerdo con el autor de La actualidad de lo bello, las similitudes
que existen entre el juego y el arte son varias. En principio, el arte,
como el juego, propone un tipo de realidad distinta que posee reglas
propias: “Cuando hablamos del juego en el contexto de la experiencia de
la obra de arte, no nos referimos con él al comportamiento ni al estado
del que crea o del que disfruta, y menos aún a la libertad de una subje-
tividad que se activa a sí misma en el juego, sino al modo de ser de la
propia obra de arte”.l
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El modo de ser del juego es similar al de la obra de arte en tanto que
ambos poseen reglas internas que definen su forma como estructura
ordenada, y esto es lo que le permite al jugador o al espectador involu-
crarse con el tipo de realidad que plantean.

Jugar dentro de un juego no es un acto subjetivo; el jugador no puede
imponer reglas propias o anular reglas existentes porque entonces anu-
laría el juego en cuanto tal; es por ello que el juego es independiente del
jugador. Eso mismo sucede en la obra de arte. Ésta también posee una
estructura definida, que puede ser interpretada pero no modificada. La
interpretación que de ella haga el espectador tendrá que estar en relación
con las reglas que delimitan y dan forma al tipo de realidad que muestra.
La interpretación que no parta de la estructura de la obra será una inter-
pretación subjetiva, en donde el sujeto se interpretaría a sí mismo y, con
ello, haría inexistente la verdad que posee la obra porque se estaría anu-
lando a la obra como tal.

El arte y el juego son entidades en sí mismas, no modificables por
agentes externos; sin embargo, Gadamer no deja de lado la importancia
que tienen tanto el espectador como el jugador dentro del arte y del juego.
Jugar requiere de juego y de jugadores. El juego toma sentido en la medida
en que es jugado, esto es, necesita haber sido jugado para ser reconocido
como juego. Según él, esta relación es equivalente en el arte; la totalidad de
sentido de la obra se encuentra dentro del vínculo que se establece entre
autor, obra y espectador. El autor ejecuta la obra pretendiendo compartir
su significado con el espectador. Dice Gadamer: “...El que lo experimente
de manera más auténtica, y aquél para quien el juego se representa ver-
daderamente conforme a su ‘intención’, no es el actor sino el espectador. En
él es donde el juego se eleva al mismo tiempo hasta su propia identidad”.2

La obra de arte adquiere su total sentido en el momento en que es
compartida con el espectador y éste accede a su contenido, porque es
entonces cuando posee coherencia consigo misma y, por ende, autonomía,
lo que hace posible entablar comunicación con cualquier interpretación
individual y juzgarla en distintos tiempos sin devaluar la verdad que con-
tiene. Es pues en el espectador en donde el arte completa su razón.
Gadamer lo explica así: “El espectador posee una primicia metodológica:
en cuanto que el juego es para él, es claro que el juego posee un contenido
de sentido que tiene que ser comprendido y que por lo tanto puede ais-
larse de la conducta de los jugadores”.3
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Si la realización de la obra presupone la existencia del que juzga es
porque posee un contenido comunicable; no obstante, dicho contenido no
es sólo para el espectador de su época, sino que sigue siendo comunicable
a través del tiempo sin que por ello se modifique o disminuya su valor; es
entonces cuando el contenido que posee la obra tiene significación para
todo espectador porque lo remite a una verdad. De acuerdo con Gadamer,
el arte y el juego no son una realidad objetiva sino una representación. El
arte posee una verdad puesto que representa una verdad del mundo. La
representación es, entonces, el medio por el cual se actualiza esa verdad;
o sea, la realidad se muestra en el arte a través de ser representada, y el
espectador puede reconocer esa verdad a través de la representación.
Señala nuestro autor: “La autorrepresentación del juego hace que el
jugador logre al mismo tiempo la suya propia jugando a algo, esto es,
repre sentándolo. El juego humano sólo puede hallar su tarea en la repre-
sentación, porque jugar es siempre ya un representar”.4

El arte representa una verdad porque representa a la realidad, pero
esta realidad representada no es expuesta en el arte como copia de la
existente. Representar implica cierta relación con la mimesis, pero con-
traria a la que Platón expone en La República: “Hay, pues, tres especies
de lechos: el que se halla en la naturaleza [...] El segundo es el que hace
el ebanista. Y el tercero, el que es obra del pintor [...] El pintor, por ejem-
plo, está por tanto, muy alejado de lo verdadero”.5

La realidad que representa el arte aquí se expone como simulacro,
como copia que se aleja doblemente de la verdad; la representación artís-
tica, según Platón, es sólo una apariencia externa que depende de la reali-
dad existente pero que no llega a tocar su esencia. Para Gadamer, es a
través de la representación del arte como se puede mostrar la parte más
verdadera de la realidad, por lo que puede decirse que el arte contiene
una verdad que supera a la realidad: “La relación mímica original que
estamos considerando contiene, pues, no sólo lo representado que esté
ahí, sino lo que haya llegado ahí de la manera más auténtica. La
imitación y la representación no son sólo repetir copiando, sino que son
conocimiento de la esencia, en cuanto que no son mera repetición sino
verdadero poner de relieve”.6
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Parece ser que el arte contiene una verdad superior a la de la realidad
porque habla de un tipo de realidad selecta. Ello quiere decir que, dentro
de la realidad, lo verdaderamente importante aparece mezclado con lo
que no lo es. En cambio, lo que hace el arte es seleccionar lo esencial de la
realidad y lo representa. Pero no lo representa a través de la imitación,
sino a través de la construcción. Afirma el mismo autor: “Nuestro giro
‘transformación’ en una construcción quiere decir que lo que había antes
ya no está ahora. Pero quiere decir también que lo que hay ahora, lo que
se representa en el juego del arte, es lo permanentemente verdadero”.7

Lo que se representa en la obra de arte no es una mera variación de la
realidad; antes bien, es una construcción de la realidad, y eso le permite
al arte situarse como objeto autónomo. La construcción es, luego
entonces, el tipo de representación que se le confiere al arte. Y es tam-
bién la que establece la relación entre el arte y el juego.

A través de la construcción se entiende que tanto el arte como el
juego constituyen un mundo cerrado en sí mismo con reglas propias, las
cuales se revelan en el momento en que el espectador o jugador inter-
viene. Si lo esencial del arte es que posee una verdad, entonces el placer
estético que le proporciona al espectador es el del conocimiento.8 Y el
placer que experimenta es similar al que le proporciona la realidad. El
placer estético que el autor de Verdad y método le otorga al arte es similar
al que encontramos en la Poética de Aristóteles: “Aprender es muy
agradable no sólo a los filósofos, sino de manera semejante a los demás
hombres [...] Por eso sienten placer los que contemplan las imágenes,
porque se aprende de ellas al mirarlas y se deduce de ellas qué es lo que
representa cada cosa”.9

Gadamer interpreta, al igual que Aristóteles, a la mimesis artística
como una actividad que recrea en cierto modo una nueva dimensión que
le revela al hombre conocimiento. Y tal parece que es por esta última
finalidad por lo que el arte adquiere un valor universal. 

En Gadamer, el arte está relacionado con el conocimiento, pero no sólo a
partir de él sino desde su misma creación. Existe una verdad anterior a la
obra de arte, por lo que ésta, al ser creada, sólo se ajusta a esa verdad. Ítem
más: “La elección del material y la configuración de la materia elegida no
son producto de la libre arbitrariedad del artista, ni pura y simple expresión
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de su interioridad. Por el contrario, el artista habla a ánimos ya preparados,
y elige para ello lo que le parece prometer algún efecto”.10

Para el filósofo germano, el mito del genio que crea de la nada es, en la
actualidad, una concepción trascendida, ya que el artista, cada vez que
crea, no innova la realidad sino que la recrea; retoma materiales y signos
que tienen significación social, y organiza, a partir de ellos, una nueva ver-
sión de la realidad que puede ser juzgada. Empero, el artista, visto de esta
manera, sólo parece cumplir con un trabajo mecánico, puesto que recurre
directamente a medios con los que se presupone obtener el efecto buscado.
El suprimir su espontaneidad o arbitrariedad parece que le dan como
resultado un mensaje definido. Con ello, el arte sería un trabajo específico
que realiza el artista, y es tal vez por esta razón que para el filósofo alemán
la obra es independiente de su autor y cumple por sí sola con su finalidad.

Pese a ello, la relación que existe entre el artista y su obra pudiera ser
también una relación más ingenua, en la cual la espontaneidad del
artista proporcionara a la obra un carácter lúdico, sin ser por ello incohe -
rente o incomunicable.

Según Hegel, el arte no es un objeto sólo del conocimiento; lo es tam-
bién de lo sensible, de la intuición del artista, lo que la convierte en un
objeto estético que la distingue de la ciencia: 

La ciencia parte de lo sensible individual y puede poseer una idea de la manera en que
lo particular existe, directamente con su forma, color, etc. Pero [...] la inteligencia busca
lo universal, la ley, la idea, el concepto del objeto y, en lugar de dejarlo en su individuali-
dad inmediata, lo somete a una transformación [...] y aquello que sólo era un sensible
concreto se transforma en un abstracto, en una cosa pensada que difiere totalmente del
objeto sensible.11

El objeto estético está relacionado con lo particular, existe como sensible
concreto; es por ello que si su finalidad sólo fuera la de ser portadora de
un conocimiento determinado, lo convertiríamos en un objeto de la cien-
cia, en un objeto abstracto que nos llevara a una idea universal. 

No obstante, el arte no está desligado del todo con el conocimiento,
puesto que para que pueda ser comunicable requiere de una coherencia
dentro de su estructura que le posibilite al espectador involucrarse con
ella; pero la disposición que el artista haga de las formas o colores puede
ser el resultado de su intuición, de su selección de materiales, signos y sig-
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nificados, así como de la organización espontánea que de ellos haga. Y esto
nos llevaría a pensar que la obra de arte no es un resultado al que siempre
se accede a través de reglas determinadas, y que el tipo de conocimiento
que contiene y la verdad que aporta no son de carácter abstracto; es decir,
si el arte contiene una verdad, ésta existe en relación con el artista; reside
en que su intención haya sido traducida y juzgada, y ello sucede también
porque el artista es quien, al crear, determina el tipo de verdad que debe
contener la obra, y logra que cada obra se distinga según su origen. 

El arte, para Gadamer, es un objeto autónomo que no requiere ser
relacionado con su autor, y dentro de esta percepción podemos
equipararlo con el juego. Sin embargo, el juego es un objeto impersonal,
que puede imitarse sin que disminuya su valor, mientras que la obra de
arte es un objeto único e irrepetible que, además, pudiera considerarse
como más valiosa si se le reconoce como producto de un autor valorado;
en este sentido, la obra adquiere un valor adicional.

Podemos, a partir de lo señalado, distinguir que el arte no es una
especie de construcción pura, como lo propone Gadamer, sino que está
relacionada con un conjunto de factores que la influyen y a los que ella
influye. Según Mukarovsky: “La valoración estética estima el fenómeno
en toda su complejidad, puesto que todas las funciones y valores
extraestéticos se conciben como componentes del valor estético”.12

Si la obra de arte es entendida como un fenómeno estético en donde
funciones y valores extraestéticos integran su todo, su valoración será
mucho más amplia. Es así como la relación que el arte tenga con su
autor, época o contexto, no implica que deba ser dependiente para ser
valorada. El arte tiene valor en sí misma, pero posee una forma sensible
que acrece las posibilidades de relacionarse con ella, y en ello es similar
al juego. Ambos, arte y juego, cuentan con una estructura que determina
las reglas de su jugar. Uno y otro completan la totalidad de su sentido en
la medida en que “alguien” participa en ellos. Sin embargo, la estructura
de aquél es más compleja, y aunque posee reglas determinadas, ellas no
están expuestas de manera tan evidente como en éste.

El espectador puede interpretar al arte de distintas maneras; algunas
de ellas están alejadas de la finalidad del autor, y otras tienen relación
con el conocimiento técnico, histórico y demás, lo que sería, en cierto sen-
tido, jugar, pero sin tomar en cuenta las reglas de juego que la obra pro-
pone. Entonces, el espectador que busque develar la verdad que el arte
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representa tiene que empezar interpretando lo que se representa, y ello
es, en cierto modo, jugar a descubrir las reglas del juego.

Las reglas de cada obra son distintas porque, al tener identidad propia,
revelan un tipo de verdad; es por esto que no se puede hablar de la verdad
que posee el arte en términos abstractos, toda vez que hacerlo implicaría
que cada obra existe en función de esa verdad y que es independiente de la
intención del artista. Pero es éste quien al crear determina el tipo de ver-
dad que deposita en la obra y las reglas del juego que la develan.

Luego entonces, podemos entender que la verdad que revela la obra
está en relación con el artista, lo que no significa que sea más valiosa
según su autor, sino que la obra no es una versión de la realidad indepen-
diente; por el contrario, la obra responde a su versión de la realidad o de
su realidad. Así, descubrir la verdad de la obra es involucrarse con el tipo
de realidad que plantea su autor.

Ahora bien, el tipo de realidad que plantea el autor en la obra es distinto
de la realidad objetiva en tanto que es representación; el espectador, al
involucrarse con ella, lo hace de manera similar a como lo haría en un juego.

A pesar de lo anterior, el arte implica un interés mayor que la sola
recreación; el artista asume el traducir su visión de la realidad de manera
coherente para que el espectador pueda implicarse con ésta, para que el
tipo de verdad que el artista expresa en la obra se muestre como verdad
ante el espectador.

Seguir las reglas del juego es en el arte juzgar a la obra a partir de su
estructura. Y tal parece que, si se juega según las reglas, se revela el tipo
de verdad que posee la obra y, por lo tanto, el juego termina, esto es, la
obra se agota. Pero el juego tiene una estructura cerrada que se plantea
como determinada; en cambio, el arte no tiene una estructura hermética:
cada obra puede plantear juegos distintos sin que eso desvíe al especta-
dor de la verdad que representa. Y ello ocurre así porque, si el artista
emplea de manera coherente los medios con los que representa determi-
nado concepto, una forma se apoya en las otras o en el color, en los mate-
riales o en la composición; así que el espectador puede jugar distintos jue-
gos a través de estos elementos.

Finalmente, el artista no pone todos los elementos para hacer de la
obra un enunciado determinado, y en esto también el arte tiene una
intención lúdica, lo que le permite al espectador relacionarse continua-
mente con la obra. El arte propone, sugiere, pero no determina la forma
en que tenga que ser juzgado. El artista recurre a signos, a símbolos, con
la intención de que tengan que ser interpretados. Y tal parece que el
arista selecciona ciertos elementos y deja fuera otros con el fin de provo-
car al espectador.
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