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Vasari, Charles Bell, Henri Focillon, 
Frank Wilson y el contemporáneo 
Juhani Pallasmaa, entre otros. De 
este modo, la autora se aleja tam-
bién del stock discursivo y episté-
mico que caracteriza la crítica de 
arte contemporánea, abordando 
de forma simple, la complejidad del 
actuar-crear, como verbo de acción. 
En efecto, Salles no solo merodea la 
acción creativa del arte, como sus-
tantivo, sino que la penetra con in-
teligencia minuciosa, enriqueciendo 
su argumento con una grata humil-
dad narrativa, que contrasta con su 
rigor investigativo y tino periodístico. 

De esta forma, en escasas 186 
páginas, se repasa la estética del 
movimiento creador, la recompen-
sa material del hacer y el trayecto 
como tendencia (a priori, indefini-
ble); distinguiendo entre lo que po-
dríamos llamar la intención amorfa 
y la acción formante que la esculpe. 
La obra acompaña entonces el cami-
no común del artista y la materia, su 
estocástica deriva, propia del tanteo 
y la formatividad (Pareyson), debien-
do revisitar longevos binomios como 

parte y todo, forma y contenido, y el 
que apellida el libro: acabamiento e 
inacabamiento. 

Tópicos como percepción, traduc-
tibilidad y movimiento son revisados 
sutil, pero consistentemente. Asi-
mismo, procesos creativos en lite-
ratura, pintura y cine son revisados 
de la mano de autores como Garcia 
Márquez, Miró y Eisenstein. También 
Da Vinci, Maxwell, Poincaré, Valéry, 
Baudelaire, Fellini, Niemeyer y Pi-
casso, entre otros, son convocados 
a un texto que disfruta su propio dis-
currir creativo.

Tras 6 exitosas ediciones desde 
1998, la obra sintoniza con el giro 
sensomotor de los 90, detonado por 
hallazgos neurocientíficos –casi pre-
dichos por Salles– y que han sacado 
la acción corporal del mero sentimen-
talismo artesanal, reinstalándola en el 
centro del hacer artístico y cognitivo. 
De esta forma, si Eco circunnavega 
“La definición de arte” (1970), deli-
neando además el territorio semióti-
co en “La estructura ausente” (1968), 
Salles unifica el archipiélago de lo 
artístico, a partir de la acción-gestual 
formante e inacabada.
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Proveniente de la tesis Doctoral de 
Salles, y aunque poco conocido en 
el mundo hispanohablante, “Gesto 
Inacabado” ha iluminado de forma 
importante la comprensión de la 
creación artística, sin amordazar su 
qualia inefable. La obra indaga con 
brillantez el derrotero creativo ar-
tístico, esbozando lo que Willemart 
define como una posible teoría de la 
creación basada en la semiótica de 
Peirce. Adicionalmente, lo anterior 
se encara zafando del mero juicio 
visualista al que se ha empujado la 
semiótica, liberándola también del 
maquinismo inherente a la teoría de 
la comunicación e información.

Salles en cambio aborda la crea-
ción artística desde lo gestual, des-
de el cuerpo sensible y motriz, que 
hace y organiza materia física, inten-
sional y artísticamente. Insiste en la 
noción de movimiento creador como 
fundamento de la génesis artística, 
retrotrayendo una longeva tradición 
de acción manual (manuaje) que ha 
sido advertida sucesivamente por 
autores como Anaxágoras, Giorgio 

Como es de imaginar, el presente 
libro no puede abordar los mil pro-
blemas de diseño y las muchas ex-
periencias en la materia acumuladas 
en los últimos decenios. Es de espe-
rar, por tanto, que futuros trabajos 
del grupo de investigación den lugar 
a nuevos libros, del mismo interés 
en su contenido y calidad de edición 
que el que ahora reseñamos.
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