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La vida es como un cuento relatado por un idiota,
un cuento lleno de palabrería y frenesí,

que no tiene ningún sentido
Macbeth

William Shakespeare
(1564-1616) 

En esta oportunidad analizaremos la obra pictórica El ama-
rillo, el rojo y el azul de Wassily Kandinsky (1866-1944) 
con el fin de explorar uno de los aspectos más distintivos 
de la naturaleza humana: el acto cognitivo.

La obra: su descripción y sentido
En el sector izquierdo del cuadro se insinúa el perfil de 
un rostro humano, representado como una extensión de la 
luminosidad solar (el amarillo), fuente de vida y alegoría 
de la “luz de la autoconciencia”. Sus límites con el entorno 
son imprecisos como símbolo de su pertenencia al todo 
del mundo. Alrededor de dicho rostro se agrupan diver-
sas figuras geométricas que simbolizan las esquemáticas 
categorías lingüísticas (el rojo) con que la mente humana 

segmenta la realidad que la circunda; sin embargo, más 
allá del lenguaje discursivo, un conjunto de pentagramas y 
notas musicales representan el oscuro e inefable  abordaje 
del mundo que nos brinda el arte (el azul). Finalmente, 
más allá de la palabra y la expresión artística se encuentra 
la nebulosa de lo humanamente incognoscible.

El hombre y su acto cognitivo
El hombre posee la ingenua y alienante ilusión de que 
realiza su abordaje cognitivo del mundo desde una 
perspectiva objetiva y exterior a sí, como si su acto 
de conocimiento lo transformase en un observador 
externo y le brindase una imagen del mundo que es 
un fiel  reflejo de lo que observa, cuando en realidad 
él es simultáneamente el observador y lo observado. 
El hombre construye durante el acto cognitivo una 
representación del mundo (Schopenhauer), la cual está 
determinada por las categorías mentales (Kant) que el 
lenguaje le brinda (Wittgenstein), sujeta a una intención 
(Husserl), condicionada por la cantidad y calidad de 
tiempo vivido (Heidegger), e incluso enmarcada por el 
sentido común (Gramsci) y el poder (Foucault) de un 
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determinado tiempo y lugar. La separación entre sujeto 
de conocimiento y objeto observado es artificial y está 
frágilmente sostenida por los arbitrarios conceptos lin-
güísticos de lo interno y lo externo. Antes de la entrada 
en el lenguaje, el hombre (niño) posee, si se quiere, el 
más real de los conocimientos, un conocimiento pre-
conceptual, originario, anterior a la ilusión de la sepa-
ración sujeto-objeto, solo asemejable a aquel brindado 
por las expresiones plásticas, sonoras y cinéticas del 
arte (Proust). Es así como el hombre busca respuestas 
que en el fondo internamente él ya se ha dado, pues si 
así no fuese ni siquiera atinaría a preguntárselas (Witt-

genstein). El conocimiento es siempre autorreferencial: 
consistente en una actividad recordatoria disfrazada de 
descubrimiento, una tautología encubierta porque se 
obtiene a partir de las reglas de un juego (arte, matemá-
tica y ciencia) creado a la medida de su propia mente 
(fenómeno) y no del mundo en sí (noúmeno) (Kant).
Concluimos que la obra El amarillo, el rojo y el azul 
de Wassily Kandinsky constituye una oportunidad para 
reflexionar acerca de la verdadera naturaleza del acto 
cognitivo: la construcción de una ilusoria representación 
del mundo, sujeta a los juegos del lenguaje, el deseo y el 
poder de un determinado tiempo y lugar. 
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