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i
EL MUNDO SIN NOSOTROS

Walter Benn Michaels

L as imágenes de White Noise de Max de Esteban cuentan 
una historia y expresan un deseo. La historia es apoca-
líptica, no exactamente el fin del mundo o incluso de la 

vida, sino el fin, al menos, de toda la vida humana. Por eso el 
suceso, sea lo que sea, que ha “cubierto los cielos con cenizas y 
polvo” es una “catástrofe” y por eso también representarla sirve 
como expresión de un deseo. El deseo es evitar el mundo que nos 
muestran esas imágenes, evitar la “extinción”. Sin embargo, las 
imágenes también intentan satisfacer un deseo, uno que difiere 
del deseo que expresa e, incluso, lo contradice. Al mismo tiem-
po que nos advierten sobre la amenaza de la extinción, intentan 
satisfacer el deseo de verla, de ver cómo sería el mundo después 
de extinguirnos. Intentan advertirnos contra la producción de 
un mundo que nunca podremos ver y de mostrarnos cómo es el 
mundo cuando no podemos verlo.

El sentido de la advertencia contra la extinción es político. 
En cambio, el deseo de mostrárnoslo es más filosófico que polí-
tico: si quieres ver el mundo como en realidad es y si entiendes 
que “como en realidad es” significa, en las palabras del filósofo 
Quentin Meillassoux, “como es sin mí”, esto es lo que se ve. 
Meillassoux lo concibe en los términos de lo que él llama “rea-
lidad ancestral”:1 lo que era el mundo antes de la vida huma-
na. Max de Esteban lo concibe, en efecto, como el fin de la 
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ascendencia: lo que será el mundo cuando no tengamos des-
cendientes, después de la vida humana. Toma el final triste de 
la extinción –un mundo sin nosotros– y lo convierte en un final 
feliz para la epistemología. El verdadero aspecto del mundo es 
el que tendría para los extintos.

Lo que vincula el miedo (a la extinción) con el deseo (de ver el 
mundo como en realidad es) es la desaparición del color. En la 
historia de nuestra extinción, las cenizas y el polvo han tapado 
la luz que daba su color a los árboles, a la hierba y al cielo. Sin 
embargo, en la historia del filósofo, sus colores no desaparecen 
porque la luz lo haga, sino porque lo hacemos nosotros. Al me-
nos desde Locke, el color ha sido uno de los principales ejem-
plos de lo que se llaman cualidades secundarias, no presentes en 
los propios objetos, sino “en nosotros”, frente a lo que él llamó 
cualidades primarias o lo que a veces se refiere como “solidez, 
extensión, figura”.2 La idea básica es que la hierba puede verse 
verde, pero su aspecto verde es una función del juego de la luz 
y la superficie en criaturas con ojos como los nuestros. E incluso 
entre los seres humanos hay mucha variación: para alguien con 
daltonismo, la hierba puede parecer más anaranjada o gris. En 
cambio, la extensión no depende de cómo la experimentemos: 
se hace a un lado o cede bajo nosotros a medida que la atravesa-
mos, sin importar cómo la experimentemos. El movimiento de 
los árboles al viento es lo que era antes de los humanos y lo que 
será después. Por tanto, si quieres imaginar qué son la hierba 
y los árboles en sí mismos (“sin mí”), debes intentar imaginár-
telos sin color. Y en el proceso por el que se obtuvo la primera 
imagen (figura 1) de la serie White Noise a partir de una fotogra-
fía en color podemos ver una versión de ese intento. 

La fotografía original fue tomada en Canadá, en Saskat-
chewan. A su manera, es “bella”, como reconoce De Esteban, 
pero también “inútil”, dice. Robert Frank, que vive en otra 
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parte de Canadá, diría: “Vivo en un lugar muy bello” y podría 
“tomar una foto muy bonita, pero no quiero”.3 Para De Este-
ban, sin embargo, no es su belleza lo que las vuelve inútiles. 
En realidad, él quiere aferrarse a la belleza. Aunque en White 
Noise los propios colores han desaparecido, “la belleza de sus 
nombres”, como él lo llama, permanece en unas placas negras 
con inscripciones como “Jaune de Mars” y “Vert Véronèse”. Por 
tanto, lo que hace que estas fotos en color sean inútiles no es su 
belleza, sino que se ven como si fuesen de National Geographic: 
son útiles para viajar, pero no para el arte.

Hacerlas útiles para el arte, entonces, comporta un cierto re-
chazo de su función original y, en este sentido, la transforma-
ción de las fotografías en color en las imágenes que vemos en 
White Noise participa de uno de los mayores acontecimientos 
de la fotografía en los últimos cuarenta años: el rechazo de la 
vista. La original podría pertenecer a un lugar como National 
Geographic, porque, organizada en torno a la identificación del 
espectador con la fotografía, nos muestra una vista. Es decir, 
nos muestra lo que veríamos si estuviésemos allí y si tuviésemos 
el ojo del fotógrafo y supiéramos cuál es el lugar adecuado para 
pararnos y en qué momento del día, etcétera. Nos muestra el 
mundo que fotografía situándonos en el mundo que fotografía.

En cambio, por poner un ejemplo conocido e influyente, 
un paisaje como Klausenpass (1984), de Gursky, originalmen-
te tomada como una vista para un amigo, se convirtió en un 
rechazo de la vista cuando amplió el negativo y, según escribe 
Peter Galassi, “se emocionó al encontrar desperdigadas por el 
paisaje las minúsculas figuras de los excursionistas”, de los que 
no se había percatado al tomar la foto.4 Son los excursionistas 
quienes desempeñan la función del espectador y, como señala 
Michael Fried, no lo hacen como sustitutos identificativos del 
espectador, sino como una forma de excluirlo, de “amputar” la 

AF_int_max_de_esteban (10).indd   21AF_int_max_de_esteban (10).indd   21 27/1/22   15:5127/1/22   15:51



22

max de esteban: estética de la extinción

imagen del espectador, dice. Puesto que los excursionistas ven 
la montaña, nosotros vemos la imagen en vez de la montaña, 
una trasposición que Gursky define como su intento de someter 
“la situación real a [su] concepto artístico de la imagen”.5 Y en 
el trabajo de Max de Esteban, simbolizado en general por su 
compromiso con lo digital, sin duda podemos ver un durade-
ro compromiso con la fotografía como artefacto, autónomo de 
cualquier “situación real”.

Sin embargo, en White Noise, la situación real importa, por 
supuesto. De hecho, el proceso digital de eliminación del color 
de estas imágenes se emplea precisamente en nombre de esa 
realidad. No obstante, no se trata de restaurar la vista, sino de 
crear una imagen del mundo no visto. En otras palabras, la ima-
gen de White Noise difiere de su color original porque se niega a 
mostrarte lo que verías si estuvieses allí. También se diferencia 
del rechazo de la vista gurskiano, porque no tiene interés en 
mostrarte una imagen separada de lo que hay allí. No se trata de 
hacerte ver la realidad que verías si estuvieses allí, ni que veas la 
fotografía en sí, en lugar de lo que verías si estuvieses allí: es ha-
cer que veas en la imagen lo que verías si no estuvieses allí. De 
Esteban nos muestra un mundo en el que no podemos entrar, 
pero no es otro mundo: es la realidad de nuestro mundo, una 
realidad garantizada por el hecho de que no se puede ver con 
nuestros ojos. El empeño aquí no es someter “la situación real” 
al concepto de la imagen del artista, sino casi lo contrario: hacer 
que la situación sea real al situarla más allá de la concepción del 
artista o la de cualquier otra persona.

Eso es lo que significa entender la eliminación del color en 
White Noise como un esfuerzo por imaginar el mundo tal como 
es, sin esas cualidades secundarias. Galileo –no por casualidad 
uno de los héroes de Meillassoux– escribió que los atributos 
como el color solo “parecen existir” en los objetos, pero, en 
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realidad, “no son más que meros nombres”.6 En White Noise, 
también, donde aparecen solo en las placas negras “en honor a 
los setenta pigmentos puros de la carta de colores de Sennelier”, 
los colores no son más que nombres.

Aunque De Esteban sustrae el color de sus fotos para insistir 
en la realidad del mundo que no podemos ver, también añade 
otros colores, de modo que, al mismo tiempo, insiste en la rea-
lidad que no podemos dejar de ver: el mundo imaginado por 
lo que Elizabeth Anscombe llamó la filosofía de “las manchas 
rojas de Cambridge”, donde una frase como “Veo una mancha 
roja” –frente a, digamos, “Veo una cortina roja” o “Veo un to-
mate rojo”– “parecía muy clara, muy certera, muy segura”.7 
¿Por qué es seguro referirse a la mancha roja? Porque cuando 
decimos que vemos objetos rojos, como unas cortinas o unos 
tomates, podemos dudar de si los objetos existen realmente –si, 
como dice Anscombe, hay algo “detrás” de las manchas rojas–, 
pero no podemos dudar de nuestra experiencia de ver el rojo. 
De modo que, si bien el problema escéptico de cómo pasamos 
de la mancha roja al tomate es real, la mancha roja en sí misma 
es incuestionable. Y, en este contexto, es llamativo que, tras ha-
ber eliminado el color de los árboles y los ríos en las fotos de 
White Noise, el color que ha añadido De Esteban haya sido pre-
cisamente en manchas, a veces incluso rojas.

Por supuesto, no hay razón para suponer que esté pensando 
en los filósofos de Cambridge. Con respecto al apocalipsis, aquí 
la restauración del color funciona más bien como una especie 
de elegía por lo humano. Y, si pensamos en el esfuerzo de ver el 
mundo sin verlo a través de los ojos humanos, nos recuerda las 
dificultades intrínsecas a este proyecto; pero habría ocurrido lo 
mismo con cualquier uso del color. Mientras, las manchas –que 
invocan explícitamente la carta de colores en lugar del color 
de algún objeto– no nos piden que imaginemos un mundo sin 
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ningún color, sino un mundo compuesto solo de colores, donde 
nunca surge la pregunta a la que aludía Anscombe sobre qué 
hay “detrás” de los colores. Y lo hacen de un modo que, con 
brillantez, vuelven a utilizar el problema de la epistemología 
del color, como glosa de un episodio de la historia del arte y 
como estrategia que reafirma las reivindicaciones específicas de 
la fotografía.

Anscombe pensaba que esa pregunta –“¿Cómo sé que las co-
sas que miro tienen un detrás?”–8 era “uno de los primeros pro-
blemas de la epistemología que se nos plantean”, pero ella, y la 
rama concreta de la filosofía de Cambridge a la que pertenecía, 
llegaron a pensar que este problema no residía en responder a 
esa pregunta, sino en plantearla. ¿Por qué? Porque la pregunta 
no tenía en cuenta, como dice McGinn, que “la gramática del 
lenguaje con que describimos los colores de los objetos en una 
escena natural difiere de manera bastante radical de la gramática 
de los conceptos del color que se introducen en relación con las 
muestras planas y monocromas”.9 Aquí, McGinn resume lo que 
ella considera un argumento central en la muy tardía obra de 
Wittgenstein Observaciones sobre los colores (editado en inglés, por 
supuesto, por Anscombe). Nuestro “lenguaje sobre los colores 
ordinarios describe superficies, no manchas de color”, dice.10 La 
razón por la que nunca surge la pregunta de si hay algo detrás 
de la superficie es que la superficie ya se ve como la superficie 
de algo. Así, el error, encarnado en la idea de que lo que experi-
mentamos en realidad son solo manchas de color, es pensar que 
podemos tener una teoría del color “independiente de cualquier 
interpretación espacial o física”, en palabras de Wittgenstein.11 
No experimentamos el mundo como manchas planas monocro-
mas y después nos preguntamos qué hay detrás de ellas: experi-
mentamos los colores como los colores de los cuerpos en el es-
pacio y como la relación de nuestros propios cuerpos con ellos.
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Wittgenstein conceptualiza esto preguntándose si podemos 
tener “conceptos de color” que no “se relacionan con sustan-
cias”, pero tengan una “aplicación para un lugar en el campo 
visual lógicamente independiente de un contexto espacial”. Por 
ejemplo, pregunta: “¿No puedo decir ‘Allí veo blanco’ (y tal 
vez pintarlo) aun si no puedo de ninguna manera dar una inter-
pretación espacial de la imagen visual? (Mancha de color)”.12 
Para McGinn, el sentido de la pregunta es crítico: según su in-
terpretación, él nos muestra “el error que implica pensar así”, es 
decir, identificar los colores “con independencia de cualquier 
interpretación espacial o física”. La razón por la que es un error 
es que es una “idealización” de nuestra experiencia del color 
y de nuestro modo general de ver, la cual niega lo “enredado” 
que es el “concepto de ‘ver’”: “Contemplo el paisaje, mi mirada 
vaga por él […] en esto me fijo claramente, en aquello solo de 
manera muy confusa”.13 Es en este contexto como le llama la 
atención “todo lo que puede significar ‘descripción de lo visto’” 
y, por tanto, insiste en que “no hay un caso genuino de una des-
cripción así”.14 Es solo la idealización que describe manchas de 
color en lugar de superficies lo que elimina la indeterminación 
producida por nuestra experiencia. Y su “error”, dice McGinn, 
“es pensar que solo una descripción puede ser la correcta”.15

Según esta lógica, el retorno del color en White Noise, pero 
solo en forma de mancha, puede hacer pensar que De Esteban 
cometió ese error. Y que también nos proporcione los nombres 
de los colores de Sennelier –los que acompañarían a cada una 
de las manchas en la carta de colores y que solo deben nombrar 
ese color– indica su compromiso con el error: está eligiendo la 
muestra monocromática en vez de la sustancia tridimensional. 
Sin embargo, que a la pregunta de Wittgenstein sobre llamar 
a algo “blanco” sin dar “una interpretación tridimensional de 
la imagen visual” le siga un ejemplo –“Estoy pensando en la 

AF_int_max_de_esteban (10).indd   25AF_int_max_de_esteban (10).indd   25 27/1/22   15:5127/1/22   15:51



26

max de esteban: estética de la extinción

pintura puntillista”– indica que hay una importante manera en 
que la insistencia en un modo de ver correcto no puede ser sim-
plemente un error.

¿Por qué con la pintura cambian las cosas? Una respuesta po-
dría empezar por señalar que el error en la epistemología –ver el 
mundo como si consistiera en colores bidimensionales y como 
si pudiera verse “desenredado” y representado por una entidad 
fuera del espacio de esos colores– no surgió como un error, sino 
como un proyecto de arte. En el centro del relato de Clement 
Greenberg sobre el modernismo –y del lugar que ocupa el color 
field en él– dice de pintores como Morris Louis y Kenneth No-
land que buscaban producir un “sentido del color” que fuese 
“exclusivamente visual” y con ello quería decir “de algún modo 
incorpóreo” y que ocupase un espacio “plano”, “puramente óp-
tico”:16 un espacio en el que no podías imaginarte entrar. En 
otras palabras, el rechazo de la tercera dimensión y la exclusión 
del espectador, considerados un problema en la epistemología, 
son una ambición en la pintura. Sería interesante pensar más 
sobre la relación entre el fenomenalismo y el modernismo.

Sin embargo, para nuestros propósitos, donde la mancha de 
color se superpone al mundo sin color, lo que importa no es la 
cuestión de la planitud o, exactamente, la descorporeización. 
Es la trasposición del ver y, en concreto, la revalorización del 
ver que significa la diferencia entre mirar, digamos, un río en 
Saskatchewan –o una foto de un río de Saskatchewan– y mirar 
la figura 1 de la serie White Noise. Cuando, en la selección de frag-
mentos titulada Cultura y valor, Wittgenstein empieza a quejarse 
de tener que mirar “las fotografías insípidas” de “paisajes” que 
la gente se trae de sus viajes, nos brinda un excelente ejemplo 
de esa diferencia. Esas fotografías son interesantes para la per-
sona que las tomó “porque estaba ahí” y “experimentó algo” 
por lo que sintió “entusiasmo”, mientras que alguien que no 
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estaba ahí (“un tercero”) las mira “con justificable frialdad”.17 
¿Por qué “justificable”? Porque el paisaje que representan es 
simplemente “un trozo de naturaleza como cualquier otro” y el 
“entusiasmo” del fotógrafo por él no nos exige nada. En cam-
bio, la obra de arte “nos obliga a verla con la perspectiva correc-
ta”. En nuestra visión del paisaje, una foto insípida del paisaje, 
no puede haber una sola descripción correcta; en nuestra visión 
del paisaje, tal como es representado en la obra de arte, debe 
haberla. Es a eso a lo que nos obliga la obra de arte.

Por tanto, la transición de las fotografías estilo National Geo-
graphic al arte de White Noise no es solo una transición del color 
al blanco y negro, ni solo una transición del mundo que pode-
mos ver al mundo que no podemos ver, sino también una transi-
ción desde algo que podríamos ver de muchas formas diferentes 
(“sin el arte, el objeto es un trozo de naturaleza”) hasta algo que 
exige que lo veamos del modo correcto. Y, aunque esta última 
transición para mostrarnos algo que vemos del modo correcto 
parece contradecir la que nos muestra algo que no podemos 
ver en absoluto, en realidad son coherentes. ¿Cómo sentimos 
la fuerza del mundo sin nosotros? Sintiendo la fuerza de los 
objetos que exigen ser vistos de un modo que no dependa de 
cómo los vemos, ni de nuestro entusiasmo o nuestra falta de él. 
Es como si, para De Esteban, el arte en sí mismo fuese una for-
ma de insistir en la independencia del mundo respecto a no-
sotros; un mundo en el que, aunque estemos presentes, somos 
irrelevantes. White Noise es nuestro modo de valorar un mundo 
sin nosotros.
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