
Introducción

Desde el punto de vista de la historia de las ideas estéticas, la cate-
goría de genio se erige en el epicentro de la estética teórica moderna frente a 
la estética clásica establecida por la categoría de mímesis. Esta discontinuidad 
categorial es fundamental respecto de la concepción de la creación artística. Ahí 
se enmarca la figura del artista como creador de unas obras de arte que son pro-
ducto de una capacidad formadora autónoma respecto de instancias sociales, 
morales, religiosas o metafísicas. Ahora bien, la conceptualización abstracta de 
los sistemas estéticos y las teorías del arte vienen a plasmarse en imágenes del 
artista en cuanto tal que se van delineando como figura social. 

Nathalie Heinich, desde el punto de vista de la sociología del arte, ha esta-
blecido que en la modernidad el estatuto del artista se ha configurado bajo dos 
paradigmas sucesivos, a saber: el régimen vocacional respecto del académico 
del clasicismo bajo el Antiguo Régimen, que se desarrolla durante el siglo xix, 
y el régimen de la singularidad respecto del neoacademicismo decimonónico 
desarrollado en el siglo xx y que viene a culminar su estatuto social.1

Ahora bien, el punto de vista que el presente trabajo adopta es el de la his-
toria cultural, entendida en el sentido de una intersección entre la historia del 
pensamiento y la historia social. Lo cual quiere decir que el objeto de estudio se 
sitúa en ese campo intermedio entre las instituciones y los reglamentos sociales 
en que los artistas desempañan su labor, la función social y los problemas filosó-
ficos y teóricos en torno a la función del genio como categoría fundamental de 

1 Heinich, N., Être artiste. Les transformations du statut des peintres et des sculpteurs, París, 
Klinsieck, 1996, pp. 35-36 y 51 ss.
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su concepción. Es decir, la imagen del artista que se crea en concomitancia con 
su realidad empírica y que depende de la matriz de la construcción teórica del 
genio. El ámbito privilegiado desde donde poder indagar este fenómeno es el 
campo literario. Los relatos sobre la vida de los artistas han sido una constate en 
la literatura artística pero es, sin duda, en el siglo xix, con la moderna subjeti-
vidad burguesa y su modo de expresión literaria -la novela-, cuando alcanza un 
desarrollo culminante. Es el imaginario social que crean los escritores a través 
de sus imágenes de los artistas el campo de indagación en el que nos situamos. 
Pues bien, la transformación del artista reconocido desde la estética ilustrada 
como autor de una «obra maestra» hasta convertirse en un genio sin obra, ca-
paz de ser él mismo su obra, es decir, en el que la «obra maestra» es su propia 
personalidad. Este es el que seguiremos que viene marcado por la categoría 
estético-cultural de esteticismo.

El régimen vocacional y la matriz romántica del genio

Kant, en el parágrafo 46 de la Critica del juicio,2 había establecido la ca-
tegoría de genio que venía a dar satisfacción a las expectativas de la moderna 
reflexión sobre el arte y su estatuto en la cultura ilustrada, la cual había asenta-
do la estética fundamentalmente en el gusto. Se trataba de un equilibrio entre 
las exigencias de los poderes reconocidos a la excepcionalidad de la creación 
artística en el seno de la cohesión social que habita o, dicho de otro modo, 
respetando en todo momento la sociabilidad del genio que hace comprensible 
o comunicable su obra. De ahí la redacción aclarativa del parágrafo 48 que 
dedica a dicho equilibrio entre gusto y genio.3 Sintetizando este equilibrio se 
basa en dos aspectos claves. En primer lugar, la «originalidad» como condición 
sine qua non que implica la no-normatividad y, en segundo lugar, sin embargo, 
la «ejemplaridad» que implica la comunicabilidad. El sujeto queda equilibra-
do desde el punto de vista de la estética entre el productor y el receptor, no 
hay preponderancia de ninguno de ellos. Tal como el empirismo dieciochesco 
inglés había determinado la preponderancia del sujeto receptor —la instancia 
crítica— el romanticismo a la inversa, siguiendo la senda de la exasperación del 
individualismo sentimental del movimiento del Sturm un Drang que derivaba 
hacia la inefabilidad del arte, procederá a desequilibrar este estatuto al afirmar 

2 Kant, I., Crítica del juicio, Madrid, Espasa-Calpe, 1990, pp. 262-263.
3 Ibidem, pp. 267-269.
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la preponderancia del primero sobre el segundo, fundando una estética de la 
creación que culminará en Nietzsche. Sobre la articulación / desarticulación de 
este equilibrio se constituye la imagen del artista.

Situándonos en nuestra perspectiva de estudio, no nos detendremos en el 
campo propiamente de los escritos filosóficos que desarrollan esa categoría de 
genio en el paradigma romántico, sino que fijaremos nuestro punto de atención 
en la imagen creada directamente en este ambiente por Wilhelm Wackenroder. 
En los textos publicados por mediación de Tieck,4 como bien señala Giampiero 
Moretti, se nos ofrece la imagen ejemplar que calará en el imaginario social de 
la época y se propagará a lo largo del tiempo como tópica de la sensibilidad 
romántica tematizada por términos como «amor», «corazón», «efusión», «fan-
tasía», «monacato» que ha contribuido a fomentar la leyenda del irracionalismo 
romántico.5 

Desde el punto de vista de la historia social del arte, constatamos, siguiendo 
los estudios de Nathalie Heinich centrados en las figuras del pintor y del es-
cultor en Francia, cómo tras la Revolución de 1789 se va abriendo, paulatina-
mente a lo largo del siglo xix, un régimen vocacional para el estatuto del artista 
a tenor de las sucesivas etapas del sistema político desde la revolución de 1830 
hasta la constitución de la III República, pasando por las insurrecciones de 
febrero del 48 y la Comuna, que contrabalanceaba dialécticamente el neoacadé-
mico, hipernormativista, que asegura la continuidad del régimen profesional. 
El régimen vocacional supone el abandono generalizado de la concepción del 
pintor y el escultor como sujetos de una carrera profesional en el seno de un 
marco institucional para dar paso a una dedicación vocacional vivida al margen 
de un calculado interés económico y en miras de un prestigio social derivado de 
la observancia de una serie de requisitos establecidos. En este contexto, como 
apunta Heinich, la particularidad del pintor como artista vocacional respecto 
de otras profesiones tradicionalmente vocacionales es su carácter global, que 
implica al ser personal en su totalidad en una llamada del destino.6

4 Wackenroder, W. H., Efluvios cordiales de un monje amante del arte, Oviedo, KRK, 
2010.
5 Moretti, G., Il genio. Origene, storia, destino, Brescia, Marcellana, 2011, p. 134. La 
tesis de Moretti se enmarca en una indagación estrictamente filosófica que viene a refutar 
la interpretación racionalista del romanticismo, por lo que califica de peyorativa esa imagen 
suministrada por el racionalismo e idealismo filosóficos. 
6 Heinich, N., Être artiste…, op. cit., p. 37.
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Es justamente lo que determinan los relatos de Wackenroder, esa llama-
da vívida semejante a una vocación religiosa. Indican ese punto en que se ha 
dado un proceso circular desde la secularización del arte llevada a cabo por la 
Ilustración a la re-sacralización del arte que suplanta a la religión o se instituye 
como religión del arte en el romanticismo. La operatividad de este proceso es 
crucial a la matriz ideológica burguesa en tanto en cuanto el genio tematizado 
perfectamente por Kant es un sujeto puro que se constituye como garante del 
sujeto ético, el cual se confronta en los intereses del mercado y del juego polí-
tico. La figura del artista en el imaginario social viene de este modo a colmar 
dialécticamente esta necesidad de legitimidad ética del sujeto burgués en las 
contradicciones de su reproducción ideológica. Así desde la vocación religiosa 
de la instancia del romanticismo alemán a la marginalidad de la bohemia fran-
cesa no hace más que erigirse en una contrafigura social de gran operatividad 
instrumental para la ideología del sujeto burgués.7

La aporía de este sistema que desequilibra en favor del artista al sujeto estéti-
co manteniendo, no obstante, elementos del anterior sistema clasicista, esto es, 
en las categorías de Heinich, la convivencia del artista profesional neoacadémi-
co y el artista vocacional, o, de otro modo, la irresolución contradictoria entre 
estética de la recepción y estética de la creación, se manifiesta de manera sustan-
cial en la concepción de otra de las categorías fundamentales de la estética clá-
sica: la «obra maestra». Es aquí donde se sitúa el epicentro de la contradicción 
del sistema. Porque este concepto es el pilar clave del artista profesional depen-
diente de la institución académica, el artista excepcional, el artista tout court en 
última instancia, se reconoce como el autor / productor de una «obra maestra». 
El paso de la estética clásica a la estética moderna ilustrada queda bien mar-
cado por la instancia del reconocimiento institucional, en el primer caso una 
sanción de la autoridad, en el segundo caso la instancia crítica como opinión 
pública en el sentido de Habermas.8 La estética romántica al bascular hacia el 
poder absoluto de la creatividad del genio quiebra ambas reclamaciones del 
reconocimiento: el genio se autoimpone. Kant, que reconoció como decíamos 

7 Falero Folgoso, F., «Desinterés estético y autonomía del arte en la construcción de 
la matriz ideológica moderna», en Zúñiga, J. F. (ed.), Autonomía y valor del arte, Granada, 
Comares, 2018, pp. 45-60. 
8 Habermas, J., Historia y crítica de la opinión pública: la transformación estructural de la 
vida pública, Barcelona, Gustavo Gili, 2014. Sobre estas cuestiones véase Waschek, M., «La 
obra maestra: un hecho cultural», en Danto, A., et alii, ¿Qué es una obra maestra?, Barcelo-
na, Crítica, 2002, pp. 26-30.
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los derechos del genio, refleja esta dicotomía equilibradamente a través de la 
«ejemplaridad» del genio, que no es más que integrar la idea de «obra maestra» 
en su sistema estético. Porque el reconocimiento vocacional llevado al extremo 
supone otorgarle todo el poder al genio creador del artista. Y ello supone la ins-
tauración de un círculo vicioso en la medida que el artista es reconocido por su 
«obra maestra», pero esta no satisface demandas externas a sí mismo sino que es 
su automanifestación absoluta. En todo caso, invierte el sentido del circuito al 
ser él mismo el que impone su obra como «obra maestra», como arte verdadero. 
Entonces la imposición de su obra implica que reconocer al genio no puede 
ser llevada a cabo por la vía de la aprobación sino de su misterioso propio acto 
creativo, en otros términos, de su personalidad excepcional. La «obra maestra» 
ya no es el documento o el índice del reconocimiento del genio sino que es el 
carácter mismo de un ser «original», en todo el espesor del término, el que indi-
ca su genialidad. Así, en un principio la «obra maestra» sometida aún a la lógica 
del público moderno ya no es objeto del gusto (de esa norma del gusto que 
indagó Hume) sino de un irracional poder cautivador. Un público que cada 
vez más, en la lógica de lo «interesante» (categoría clave del romanticismo), 
requiere ser impresionado. Como indica Hans Belting, «La “diabolización” de 
determinadas obras maestras demuestra incluso que el pensamiento romántico 
hizo revivir determinados aspectos de la antigua magia».9

En este contexto, es Honoré de Balzac con La obra maestra desconocida 
(1831) quien registra la aporía del sistema en el imaginario literario. El breve 
relato puede ser leído en clave de la querella clásico / romántico. La ansiada 
búsqueda de la realización de la «obra maestra» por parte de Frenhofer muestra 
la contradicción de la lógica clásica frente a la lógica romántica que hace de la 
«obra maestra» una «obra de arte absoluta». La resolución así no puede acabar 
más que en el fracaso. Desde el punto de vista de la estética, la ficción de Balzac 
asume la estética hegeliana y su «fin(al) del arte» que acontece en el relato como 
la muerte del Frenhofer. Definitivamente el arte, como ideal de manifestación 
de lo bello, es cosa del pasado, a lo sumo queda el resto arqueológico (el pie 
figurativo que emerge del embrollo de líneas del cuadro en la ficción) como 
vestigio de un tiempo resuelto. El romanticismo elabora, en cambio, una nueva 
teoría del arte de la expresión que se asienta en una categoría estética funda-
mental: la ironía. La interpretación de Georges Didi-Huberman al respecto, de 

9 Belting, H., «El arte moderno sometido a la prueba del mito de la obra maestra», en 
Danto, A., et alii, ¿Qué es…?, op. cit., p. 50.
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que el relato de Balzac cuenta que la causa final de la pintura está más allá de la 
práctica es pertinente. Afirma:

On peut en tout cas suivre le récit […] comme une perpétuelle mise en délai […] 
la figure de femme « en grandeur naturelle », demi-nue, où Poussin et Porbus crurent 
sans doute, mais à tort, reconnaître le chef-d’œuvre en question. Perpétuelle mise en 
retard de la causa finale en tant qu’elle serait réalisée : ils chercheraient la peinture 
achevée, on sait qu’ils ne l’auront pas trouvée.10

El «fragmento» romántico y la «ironía» romántica de Schlegel a Solger están 
debajo: el absoluto es inabarcable, «in-formalizable», la «obra maestra» como 
«obra absoluta» es una tarea infinita.

Desde el punto de vista del imaginario social el relato, como señala Heinich,11 
nos ofrece todos los tópicos que marcan su mito moderno. Destacaría, entre 
todas, la imagen del taller en desorden porque muestra metafóricamente la 
personalidad del artista. Y es que la personalidad del artista será desde entonces 
el objeto de atención que desplazará la obra maestra. El taller como espejo del 
artista, como retrato-símbolo de la obra en el intento de captar el momento 
(infinito) de la creatividad. El relato de Balzac inicia un interés cada vez más 
acusado por el taller que desborda el campo de la ficción para recabar el interés 
de la crítica adquiriendo una iconografía propia y acabando finalmente por 
suplantar la obra de arte propiamente dicha. Como afirma Phillipe Junod, «la 
sacralisation de l’atelier, comme sa fortune iconographique, ne pouvait man-
quer d’en favoriser la disposition comme une œuvre en soi».12

Singularidad y esteticismo

Esta metáfora del taller como reflejo del ego desbordante y arrebatador del 
artista nos conduce a una de las facetas más destacadas de su figura como mito 
moderno: la bohemia como expresión del desplazamiento del paradigma pro-
fesional al vocacional a partir de los años treinta que ilustra el giro que inicia la 
vía del «régimen de la singularidad», según establece Heinich.13 Esta lo proyecta 

10 Didi-Huberman, G., La peinture incarnée, París, Minuit, 1985, p. 13.
11 Heinich, N., Être artiste…, op. cit., p. 38.
12 Jounod, P., «L’atelier comme autoportrait», en Grienier, P., y Schneemann, P., Images 
de l’artiste. Künstlerbilder, Berna, Peter Lang, 1998, p. 96.
13 Heinich, N., Être artiste…, op. cit., p. 50.
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como un ser en la marginalidad social fruto de su radical originalidad indivi-
dual que lo arroja hacia una «ética de la vanguardia». Esta figura se expande al 
par de la irrupción de la teoría de «l’art pour l’art» que constituye el inicio de la 
secuencia que conocemos como esteticismo. Los avatares en la ficción literaria 
de esta figura en Francia van desde la ilusión en la generación de Les scènes de 
la vie de bohème (1848) de Murger al desencanto que transmite Champfleury 
en Les Excentriques (1866). La prosecución de esta imagen en las siguientes 
generaciones hasta fin de siglo nos aporta caracteres que ahondan esa quiebra 
social del artista. Desviado o impotente en Manette Salomon de los Gouncourt 
y en L’éducation sentimental de Flaubert en la década de los sesenta, neurótico 
y enfermizo en los ochenta con personajes como el Lantier que nos recrea Zola 
en L’Œuvre,14 sumerge a esta figura como mito social en referente del lado oscu-
ro. Frente al ciclo positivista triunfal de la sociedad, el artista se proyecta como 
contrafigura del sujeto burgués protagonista del éxito rampante. El artista, así 
figurado, asume un papel de desagüe en el marco del inconsciente social que 
vehicula la fantasía utópica de la propia burguesía realista y la función social 
donde proyectarse una aristocracia que ha perdido su razón ser. En este senti-
do, la dicotomía nietzscheana de lo apolíneo y lo dionisiaco imprime desde el 
lado filosófico de la estética este carácter ambivalente de la sociedad burguesa 
moderna. La decidida estética de la creación de Nietzsche lleva al artista al epi-
centro, en la medida en que él está llamado emergiendo desde las fuerzas de la 
ebriedad dionisíaca, a constituirse en la regeneración del occidente, a vehicular 
el impulso de vida de una sociedad languidecente en la autosatisfacción falsa 
del rostro de Apolo.

Pero el taller no es más que el principio de la lógica de desviación de la obra 
hacia el quehacer mismo del artista y, en última instancia, es su propia perso-
nalidad la que se convierte en obra de arte. De manera semejante a como en el 
manierismo la obra queda relevada por la impronta de la idea que lleva el artista 
en su interior, en el esteticismo la obra queda relevada por su propio modo de 
vida, donde el taller no es más que un aspecto fundamental. La búsqueda se 
dirige hacia el fuego mismo que prende la creación de obras imposibles. No es 
extraño, pues, que iconográficamente la chimenea aparezca como motivo clave 
en las representaciones del taller. Y justamente Il fuoco será el título de una de 
las novelas más relevantes del esteticismo donde se delinea al esteta. Escribe 

14 Véase, Heinich, N., «Artistes dans la fiction. Quatre générations», en Grienier, P., y 
Schneemann, P., Images de l’artiste…, op. cit., pp. 213-217.
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apodícticamente D’Anunnzio: «Daniele Glauco taceva, divinando il tormento 
dello spirito fraterno, egli che aveva sortito dalla natura il dono di gioiare della 
bellezza ma non di crearla».15 El esteta será el relevo de la figura novelada hacia 
el fin de siglo. En efecto, como advierte Heinich, Van Gogh será el pintor clave 
que lleva a su apoteosis la leyenda de la fascinación de singularidad absoluta del 
artista en una vida realizada que hace que cualquier figura de ficción aparezca 
desvaída. Razón por la cual, a diferencia del siglo xix, la novela en el xx aparece 
empobrecida en la ficción de grandes artistas.16

Desde este punto de vista, podríamos afirmar que La muerte en Venecia de 
Thomas Mann cierra el ciclo inaugurado por Balzac sobre la «obra maestra» a 
través de la secuencia esteticista. Ambas acaban en la muerte del protagonista. 
Al artista falto de inspiración para poder crear solo le queda un goce que le 
conduce inexorablemente a la muerte. El siglo xix imagina al artista de la obra 
imposible y Mann señala el final de ese imaginario. El artista en el siglo xx bas-
cula entre dos figuras. Por un lado, la superación de ese imaginario creándose 
una vida de leyenda como obra de arte para su propia vida real siguiendo la ló-
gica de la estela marcada por Van Gogh, ya que la obra de arte es una quimera. 
Posibilidad que viene marcada por el esteticismo y sus figuras noveladas o no. 
Entonces el artista se declina como una figura más del esteta. En este sentido, 
el imaginario creado a partir de vidas de artistas malogrados y final trágico. Se 
contrasta, por otro lado, con artistas que hacen de esa realidad su triunfo. En 
este contexto, si hay una figura determinante en el siglo xx para la teoría y la 
crítica del arte contemporánea esta es sin duda Marcel Duchamp. 

Nos situamos en él justamente porque el objetivo último es plantear el eje 
vertebral de esa imagen de artista desde a la singularidad vocacional en la cual 
se crea un imaginario del artista que desplaza su propia excepcionalidad desde 
la obra realizada a la personalidad del mismo, su genialidad expandida podría-
mos decir: el ready-made es la consumación donde la «obra de arte» no es ya 
el producto de su mano sino de su personalidad como tal que lo constituye en 
artista-genio.17 El hecho mismo de que Duchamp abandone tempranamente 
la pintura como operatividad disciplinar para dedicarse a hacer de su propia 

15 D’Anunnzio, G., Il fouco, Milán, Fratelli Treves, 1900, p. 110.
16 Véase, Heinich, N., «Artistes dans la fiction. Quatre générations», en Grienier, P., y 
Schneemann, P., Images de l’artiste…, op. cit., p. 220.
17 Véase a este respecto la interpretación que lleva cabo Dominique Chateau del artista pos-
moderno bajo la categoría de la ironía, en que su obra deviene superflua, según el paradigma 
hegeliano. Chateau, D., L’autonomia de l’esthétique, París, L’Harmattan, 2007, pp. 192-193.
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persona una dimensión esencial de su obra culmina en la construcción de un 
verdadero mito que puebla el imaginario artístico contemporáneo en una ul-
terior declinación del dandismo. Esa es precisamente la significación que nos 
transfiere conceptualmente a relacionarlo con la cuestión tan nuclear en la esté-
tica contemporánea de los «artistas sin arte», que siguiendo a Paolo D’Angelo se 
inserta en la tradición de las relaciones entre arte y artificio que desde la retórica 
clásica se conoce como Ars est celeare artem18 y que resitúa de nuevo el arte en 
la categoría de ingenio. Frente a él Picasso supondría el reverso, la afirmación 
de la posibilidad, a través de un esfuerzo incomprensible, de transferir en obra 
la creatividad. 

La cuestión de fondo subyacente es el modo en que se establece una relación 
de reciprocidad en la construcción de ese mito, es decir, en nuestro caso hasta 
qué punto Duchamp, y otros epígonos, se erigen en referencia de las imágenes 
literarias o más bien vienen a darles vida real desde aquéllas como síntomas de 
un ser social preconstituido.19 Porque lo cierto es que la biografía, más o menos 
novelada, es el género que suplanta a la novela de artista de ficción a partir de 
Van Gogh. Crear una leyenda en torno a artistas evidentemente no puede estar 
al margen de la especulación mercantil (y el apogeo de los museos) de obras 
tangibles de artistas reales. En este sentido, fraguarse una leyenda en «tiempo 
real» es garantizar de antemano el éxito, no tener que padecer el «tempo deferi-
do» que propició la gloria de Van Gogh.

Entre tanto, junto con estas figuras, ya sea Picasso o Duchamp, que marcan 
la dialéctica de la modernidad / posmodernidad, se erige el artista de vanguar-
dia cuya obra deja de ser el objeto del espacio estético, para estetizar el mundo. 
La fagocitación de éste en tanto ejemplos por la política misma, del ejercicio 
del poder totalitario como propia obra de arte, nos muestra otra cara de la ima-
gen del artista que ha desarrollado la modernidad desde la aporía que relatase 
magistralmente Balzac. La vida trágica ni novelada, ni mitificada de algunos de 
estos artistas bajo el régimen soviético es el objeto de atención tan extraordina-
riamente puesto de relieve por Tveztan Todorov.20 

18 D’Angelo, P., Ars est celeare artem. Da Aristoteles a Duchamp, Macerata, Quodlibet, 
2005, pp. 125-135.
19 Chateau, D., Qu’est-ce qu’un artiste?, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008,  
p. 23.
20 Todovrov, T., Le triomphe d l’artiste, París, Flammarion, 2017.
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Epílogo

La literatura artística en el Renacimiento crea las biografías de artistas como 
instrumento crítico en función de la alta consideración cultural de su actividad. 
Significativamente, la obra de referencia de Giorgio Vasari lleva por título Vidas 
de… y no «biografías de…». Y en efecto, no son exactamente biografías, pues 
no tratan de un relato coherente de su existencia. Más bien son una correlación 
de hechos anecdóticos a veces extravagantes y ficticios. Y la cuestión es que 
acertó Vasari al dar ese título a sus «biografías», consideradas de ese modo por 
la historiografía posterior, en la medida que solo en cuanto biografía podía ser 
entendida una operación crítica de esa naturaleza. Pero como bien titula Pascal 
Quignard su ensayo sobre el tema, la vida no se deja biografiar, porque la fuerza 
del sueño, del origen primordial de la imagen, no es propiamente discursiva.21 
Por eso, Vasari con toda su incongruencia fue más cauteloso que la historio-
grafía decimonónica posterior al tratar de encerrar la vida en una biografía. La 
aporía contemporánea reside en haber tratado de sistematizar el je ne sais pas 
quoi en una fórmula, en teorías doctrinales o en biografías reveladoras ficticias 
o reales.

La cuestión finalmente a dilucidar, en una tentativa de indagar la significa-
ción de la figura del artista en la constitución de la subjetividad moderna, es la 
inextricable circularidad que Foucault señalaba en su curso sobre «La herme-
néutica del sujeto» en torno a las formas de vida en la modernidad. En palabras 
de Agamben: «Por un lado, en efecto, la biografía del artista debe testimoniar 
por medio de su propia forma de la verdad de la obra que radica en ella; por 
otro, en cambio, están la práctica del arte y la obra que aquel produce para 
conferir a su vida el sello de la autenticidad».22 De otro modo, explicar por qué 
la autenticidad de la vida viene marcada en el sujeto moderno por la figura del 
artista y sus contradicciones que Foucault no llegó a desarrollar.

21 Quinard, P., La vie n’est pas une biographie, París, Galilé, 2019.
22 Agamben, G., El uso de los cuerpos, Valencia, Pre-textos, 2017, p. 273.




