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EDITORIAL
Arte y filosofía

Los principios del siglo xxi son particularmente propicios para debatir una gran cantidad de 
problemas sociales, filosóficos y culturales a la luz de nuevos sentidos y significaciones que 
el presente ha traido como una manera de explicar la realidad, sea de naturaleza social y 
biológica, ficcional o filosófica con todo lo que anuncia de arriesgado el sostener ciertas eti-
quetas compartidas que, sin embargo, también están siendo revolucionadas o transformadas.

El pensamiento social, dialéctico y estético no tiene ya los naturales anclajes en los que 
se sostenían las reflexiones sociales; “pensar desde las artes, acerca de las artes y con las 
artes” como se propone al inicio de esta publicación, ya no tiene los mismos asideros teóri-
cos e intelectuales que durante largo tiempo fueron sostén del pensamiento, un pensamiento 
hecho con múltiples voces que, no obstante, confluían en una serie de asertos en común que 
permitieron construir el pensamiento humano de los últimos siglos con base en una puesta, 
apuesta común.

Ahora, con los diversos entornos, las distintas rupturas ideológicas, sociales, económicas, 
culturales por las que atraviesa el planeta; con las miradas éticas construidas con base en la 
diversidad y algunas premisas de la instantaneidad, definir las relaciones entre arte y filosofía, 
resulta más que atrevido, porque los asideros ya no son únicos y las explicaciones sobre el 
entorno, el sentido de la vida, la existencia humana, la experiencia de la belleza y la filosofía 
del arte, se relacionan con variadas rupturas emocionales y cognitivas que cambian día a día 
las representaciones del arte y de la filosofía.

Este número de Murmullos filosóficos, que aborda la relación entre el arte y la filosofía,  pre-
tende establecer un diálogo con los lectores en el que se revise la naturaleza del pensamiento 
actual ligada a cuestiones de permanencia (o no) de las nociones más convencionales y los 
cambios que han sufrido. Es una propuesta de revisión, de reflexión filosófica orientada más 
a suscitar preguntas que a explicar posibles respuestas. La mirada de diversos autores pro-
pone plantear problemas auténticos, problemas verdaderos que, sin embargo, no son únicos, 
ni inamovibles.

El arte y la filosofía se encuentran siempre, pero lo hacen desde distintos ángulos, con aristas 
múltiples, con voces diversas, tomando riesgos, los riesgos que generan las connotaciones 
relacionadas con los conceptos de forma, belleza, dialéctica, estética, filosofía del arte, el 
ansia de lo ideal, la representación y sus juegos y la experiencia de la belleza. 

Cuando ya nada es estable ni unívoco, dialogar sobre el tema que ahora propone Murmu-
llos filosóficos  número ocho, equivale a participar en la construcción de nuevas formas de 
acercarse a la filosofía y al arte para configurar la solidez o ruptura de una relación que, a lo 
largo de los siglos, ha sido relativamente estable y que, en la actualidad, puede resultar un 
punto de partida para recomenzar con la reflexión de los problemas auténticos, a sabiendas 
de que estos no tendrán una solución ni universal, ni definitiva.

Dr. Jesús Salinas Herrera
Director General Del Colegio de Ciencias y Humanidades
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INTERSTICIOS DEL ARTE Y LA FILOSOFÍA:
REFLEXIONES SOBRE EL ARTE

EN LA MODERNIDAD

Fotografía: “Teatro en el CCH” Archivo Histórico del Colegio de Ciencias 
y Humanidades. S.C.I. 2003

 * Titulado en Filosofía y Maestro en Saberes sobre subjetividad y violencia por parte del Colegio de Saberes. Actualmente se encuentra realizando estudios 
de doctorado en Filosofía en la Universidad Iberoamericana, y funge como director general del Laboratorio Escénico Athanor: <http://colectivoathanor.
wix.com/athanor#!ser-no-ser/c139r>, como director artístico de Laberinto Teatro: <http://www.laberintoteatro.com/>, y como Docente Investigador en el 
Seminario Interdisciplinario de Educación Artística en el Centro Nacional de las Artes (cenart). <elyphaslevi@hotmail.com>

Por Jonathan Caudillo Lozano*
cenart/cch Vallejo/Universidad Iberoamericana

El presente dossier se encuentra localizado en una zona in-
tersticial, un “entre” que simultáneamente implica líneas de 
fuga emanadas del diálogo entre la filosofía y las artes. No 
pretende legitimar las artes desde la filosofía, ni mucho menos 
subordinar las artes al discurso filosófico; el no-lugar de es-
tas textualidades se abre en horizontes mucho más diversos, 
ya que pensar las artes implica simultáneamente un pensar 
desde las artes, acerca de las artes, y con las artes. En otras 
palabras, el presente número de la revista Murmullos Filosó-
ficos busca ser un espacio de diálogo y conflicto abierto a 
las diversas formas del lenguaje artístico como posibilidad de 
pensar las relaciones del sujeto consigo mismo, el poder, lo 
político, y la colectividad en la que se encuentran estos jue-
gos de fuerzas. Al contrario de los afanes de los aparatos de 
dominación, en donde se exige la univocidad: “un tema”, “un 
discurso”, “una línea clara”, este número pretende la fractura 
de esta univocidad en un concierto a múltiples voces que, a 
su vez, abren infinidad de espacios. Para este número, abrir 
espacios textuales a la multiplicidad de discursos, rompiendo 
la univocidad sectaria de las formas legítimas, es ya un acto 
de resistencia

Sobra decir que en este número las insinuaciones de lo político, lo filosófico, lo artístico, se 
enfrentan en este espacio para abrir campos de reflexión que permitan descolocar, y cues-
tionar, los saberes que se dan por conocidos. Los autores de este dossier tocan una serie de 
problemas, desde y con las artes, que abarcan la industria cultural, el problema de lo poético 
frente a lo político, literatura y resistencia, música y filosofía, etcétera. De esta forma, abren 
la posibilidad de que el lector dé un salto fuera de los territorios comunes del academicismo, 
y encuentre las posibilidades de un pensar crítico con las artes. 

Agradezco profundamente a cada uno de los autores de los artículos aquí reunidos: Oscar 
Barrera, Dante Ariel Aragón, Pablo Lazo Briones, Guillermo Callejas Buasi y Jorge Torres 
Sáenz, por su dedicación, generosidad y compromiso.      
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*Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Iberoamericana, Campus Puebla (mención 
honorífica), donde se tituló con una tesis acerca de las relaciones entre la hermenéutica y la 
política. Maestro en filosofía en la Ibero, Campus Ciudad de México, con una tesis en el área 
de la filosofía política contemporánea, abordando una crítica al comunismo débil de Gianni 
Vattimo desde América Latina (mención honorífica). Profesor de asignatura del Departamento 
de Filosofía de la Ibero, Campus Ciudad de México. En la misma universidad es estudiante del 
Programa de Doctorado en filosofía, donde está trabajando una tesis sobre el problema de la 
revolución en Antonio Gramsci. Ha escrito diversos artículos y capítulos de libros de temas de 
filosofía política. <dantearielaragon@hotmail.com> 

Resumen
Considerando con Gramsci que el Estado como aparato de domina-
ción es teoría y práctica de determinada elite, dirigente y dominante, 
se vuelve prioritario la identificación de los dispositivos discursivos 
hegemónicos y dominantes, para proponer, gracias a una lectura 
nietzscheana, la construcción de un discurso contrahegemónico, a 
través de la re-significación de conceptos clave o “disparadores de 
la acción social”.

Palabras clave: nihilismo, Superhombre, re-significación.

Abstract
Regarding Gramsci’s view of the State as an apparatus of domination 
that implies the theory and practice of an specific elite which leads 
and dominates, it becomes paramount the identification of discursive, 
hegemonic, and dominant devices, in order to propose, throughout 
a Nietzschean reading, the construction of a counter-hegemonic dis-
course through the re-signification of key concepts or “social action 
triggers”.

Key words: nihilism, Super-Man; re-signification.

UNA LECTURA POLÍTICA A LA
RELACIÓN ENTRE EXPERIENCIA

ABISMAL Y TRANSFORMACIÓN
IMAGINARIO-POÉTICA EN NIETZSCHE:

EL NIHILISTA ACTIVO

Fotografía: “Lectura” Archivo Histórico del Colegio
de Ciencias y Humanidades. S.C.I. 2014

Por Dante Ariel Aragón Moreno*
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

Texto recibido: 13 de octubre de 2014
Texto aprobado: 31 de enero de 2015
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1. Introducción1

Considerando con Gramsci que el Estado como aparato de 
dominación es teoría y práctica de determinada elite, diri-
gente y dominante, o bien que la dominación se sostiene 
primordialmente en determinada narrativa performativa, se 
vuelve prioritario la identificación de los dispositivos discur-
sivos hegemónicos y dominantes que posibilitan el manteni-
miento, la legitimación y la reproducción del modelo capita-
lista-neoliberal, sobre todo una vez que dicho dispositivo es 
inoculado en los sujetos, dejándolos así en la situación de 
individuos despolitizados, a-críticos y consumistas. Así, pues, 
frente al discurso dominante, o frente a la aparentemente im-
parable expansión del modelo del mercado, manifestándose 
en términos de mercantilización, cosificación, dominación y 
exclusión, es necesario rastrear estrategias de resistencia y 
transformación, en búsqueda del reconocimiento de los ex-
cluidos. Partiendo de la tesis de pensadores como Gramsci, 
Althusser, Foucault, o del mismo Vattimo, quienes descubren 
que la dominación de la elite se sostiene primordialmente 
en el dispositivo discursivo, la estrategia aquí propuesta irá 
en términos de la construcción de un discurso contra-hege-
mónico, a través de la re-significación de conceptos clave 
o “disparadores de la acción social”;2 construcción que es 
posible desde el espacio educativo.

Dado que uno de los más graves defectos de la izquierda 
ha sido la reducción de su capacidad de imaginación, y 
en este sentido, tanto de crítica como de propuesta de una 
contra-hegemonía, es importante retomar la lectura de Vatti-
mo acerca del Ultrahombre como filósofo artista, que disloca, 
inventa, propone y renueva metáforas o conceptos clave. El 
Ultrahombre, en la lectura que nos ofrece Vattimo, es quien 
asume un “nihilismo activo”, el cual, al levantar el acta de la 
muerte de Dios, al contrario de la posición reactiva, se anima 
a la creación de nuevas metáforas de carácter tentativo, pero 
en un ejercicio poético. De esta manera, puede enlazarse la 

1 Si bien el tema no es nada nuevo, con respecto a la relación entre tragedia y poesía como 
transformación, parto de Así habló Zaratustra en busca de un intento de lectura política como 
liberación o transformación del otro, o de uno mismo en comunidad. Vattimo parece ir en esta 
dirección en varios de sus libros, aunque no parece darle continuidad a esa reflexión. También me 
fueron de gran ayuda diversas interpretaciones, como las de Deleuze, Colli, Klosowsky, y sin duda 
la de Jorge Manzano..

2 Tomo prestada esta idea del Dr. Pablo Lazo Briones del Departamento de Filosofía de la uia, Campus 
Ciudad de México.
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interpretación estética de Nietzs-
che y la lectura política del filósofo 
alemán.

Sin embargo, una de las hipótesis 
que se proponen en relación con 
la postura “débil” o “debilista” de 
Vattimo es que el filósofo italiano no 
parece seguir su propia propuesta, 
y se queda, al contrario de lo que 
aparentemente pretende, en una 
posición reactiva, quizá por sus 
propias premisas que le impiden 
dar un paso más allá, es decir, por 

temor a recaer en planteamientos “violentos” o “metafísicos”. 
Por esta razón se considera pertinente ir más allá de Vattimo 
para hacer una lectura política de la relación entre experiencia 
abismal y transformación poética, realizada por el “nihilista 
activo” o “Ultrahombre” en Friederich Nietzsche, desde la in-
terpretación de Gianni Vattimo. 

Se entenderá en el presente trabajo al Ultrahombre, o al nihi-
lista activo, como el filósofo artista o poeta que crea metáforas 
o que, en la lectura de Vattimo, interpreta la realidad.

Por su parte, la idea de la poesía se explicará como in-
vención, como propuesta radical, creación o apertura de un 
mundo (Heidegger).3 Y por ello también se hablará de la im-
portancia del poeta o de la figura del filósofo artista, el cual 
inventa, crea, re-crea, instituye o transforma, y que habiendo 
pasado por la experiencia trágica, dolorosa o dionisiaca de 
fusión con el Uno primordial, o que habiendo constatado la 
muerte de Dios (Nietzsche), regresa para inventar-nos metá-
foras que den sentido; es decir, para crear un kosmos social y 
personal de carácter phronético (prudente y por ello de alguna 
manera inestable y tentativo). Esta reflexión permite concebir 
al poeta, o al filósofo artista o Ultrahombre, como aquel que 
nos propone mundos alternativos gracias a una imaginación 
de inocencia (Ricoeur). 

Conviene señalar ciertas características pertinentes y gené-
ricas del proceder poético en las cuales me quiero enfocar: 

3 Como nos lo dice Heidegger: “El arte es la forma más transparente y conocida de la voluntad de 
poder; (...) el arte es, de acuerdo con el concepto ampliado de artista, el acontecer fundamental 
de todo ente (...)”. Martin Heidegger, Nietzsche I (tr. Juan Luis Vermal), Barcelona, Destino, 2001, 
pág. 81.

Fotografía: “Salas plantel Naucalpan” Archivo Histórico del Colegio de Ciencias y Humanidades. S.C.I. 2093
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1) El asunto del éxtasis como un salir de sí. Así se entiende 
la inspiración dionisiaca o la salida de sí hacia el espacio 
de la exclusión, o hacia la experiencia de la muerte de Dios 
(en Nietzsche). Aquí también cabe el propio sufrimiento o 
la experiencia de lo irracional, como un no estar en sí, sino 
fuera de sí, o simplemente la experiencia de la muerte o de 
la irrupción de lo que está afuera de mi cotidianidad, como 
un exponerse a lo otro que se me presenta en un primer 
momento sin-sentido. 

2) La propia experiencia dolorosa del afuera o del sin-sentido, 
hasta el debilitamiento o cierta disolución del sujeto. Ésta 
es la experiencia de la propia muerte del yo, que puede por 
su parte desencadenar la fusión con el Uno primordial (el 
fin de la experiencia dionisiaca), o el donarse y fundirse en 
el otro (primera posibilidad de interpretación política como 
cura comunitaria). 

3) La labor creativa y poética de expresión de lo irracional 
en lenguaje poético o alegórico (Nietzsche). Es el momento 
de intentar crear (o transformar) una metáfora nueva que 
da sentido, habiendo desenmascarado la antigua, es decir, 
una vez que Dios ha muerto. No era casualidad que en el 
pensamiento griego los que deseaban ser sabios tenían 
que aprender a morir en vida, para luego convertirse en 
“iatromantis”,4 curadores o sanadores (¿Ultrahombre? ¿Sa-
cerdote?) e intérpretes de dioses. Aquí señalo algo que 
me parece interesante en Nietzsche, pues él no propone 
ocultar el dolor o lo abismal, sino afirmarlo alegremente y de 
manera danzante5 para que el filósofo poeta o ultrahombre 
siga creando, tal y como el niño que construye castillos de 
arena a pesar de que las olas, una y otra vez se los pue-
dan tragar (segunda posibilidad de interpretación política).6 
De ahí que para ir expresando lo que desea, tenga que 
inventar (heurísticamente), o bien, tenga que crear nuevas 
metáforas. Tal es, nos dice Vattimo, “la gran redención del 
sufrimiento, y así es como se hace posible que la vida se 
vuelva más ligera”.7 

4  Véase al respecto, Peter Kingsley, En los oscuros lugares del saber (tr. Carmen Francí), España, 
Atalanta, 2006. Este libro contiene todo un capítulo que nos habla de esta clase especial de filósofos 
o “iatromantis”, en pág. 96.

5  Esta idea de afirmación del dolor, la realizan varios intérpretes. Pero se aclara que en La voluntad 
de poder de Nietzsche se encuentra la idea de fortaleza o “salud” a través de los grandes dolores de 
la existencia.

6  Esta idea, propiamente de Heráclito, se encuentra en Nietzsche en El origen de la tragedia, en el 
aforismo número 24.

7  Gianni Vattimo, El sujeto y la máscara: Nietzsche y el problema de la liberación (tr. Jorge Binaghi), 
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II. Planteamiento inicial:
Nietzsche y la experiencia abismal

La pertinencia de Nietzsche (1844-1900) es considerable, 
puesto que frente a la experiencia abismal, de lo espantoso 
o del sin-sentido, él propone un ¡sí! afirmador de la vida8 
por parte de un –filósofo poeta– creador de metáforas, como 
se puede leer en el aforismo 876 de La voluntad de poder.9 
De esta manera, como se lee en La voluntad de poder,10 en 
donde también se establece la diferencia entre un nihilismo 
activo y uno reactivo,11 tanto Nietzsche como Vattimo nos in-
vitan a pasar a un nihilismo activo,12 el cual es aquel que no 
sólo destruye los obstáculos que impiden la afirmación de la 
vida, sino que fundamentalmente se atreve a crear de manera 
libre, a inventar mundos y valores alternativos, pero siempre 
consciente de que “todo encantamiento como amistad hacia 
lo que vendrá, implica desencantamiento de todo lo que es 
actualmente”.13

De esta manera, Nietzsche nos habla de la necesidad del 
filósofo poeta, danzante o Superhombre (Ultrahombre en 
Vattimo),14 quien de manera valiente puede navegar entre el 

Barcelona, Península, 1989, pág. 260. Las cursivas son mías.
8  Véase también a Jorge Manzano, “La filosofía ante el sufrimiento: la danza de los ocho filósofos”, en 

Revista de Filosofía XIPE TOTEK, ITESO-Guadalajara, núm. 71, septiembre, 2009, pág. 234.
9  “¿Qué es lo mediocre en el hombre común y corriente? No considerar como algo muy necesario el 

reverso de las cosas; combatir las calamidades como si éstas se pudieran evitar (…) Nuestro modo 
de ver, en definitiva, es el opuesto, nosotros creemos que con la mejoría del hombre, mejora también 
su reverso; que el hombre más alto, si se acepta como lícito tal concepto, sería el que representase 
más plenamente el carácter contradictorio de la existencia, como gloria y única justificación de la 
existencia misma” (Nietzsche, VP, 876), Nietzsche, La voluntad de poder (tr. Dolores Castillo Mirat), 
Madrid, EDAF, 1980, pág. 479.

10  Ibid., pág. 41. “El nihilismo tiene un doble sentido: a) el nihilismo como signo del creciente poder 
del espíritu, es nihilismo activo; b) el nihilismo como decadencia y retroceso del poder del espíritu, 
es nihilismo negativo”.

11  Gianni Vattimo, Diálogo con Nietzsche, Ensayos 1961-2000 (tr. Carmen Revilla), Barcelona, Paidós, 
2007, pág. 207.

12  Vattimo, al interpretar a Nietzsche, nos habla de “la necesidad de una transformación del sujeto 
para pasar de un nihilismo pasivo a uno activo”. Ciertamente esta reflexión se puede encontrar en 
Así habló Zaratustra, cuando se nos habla de las trasformaciones. Véase Gianni Vattimo, El sujeto y 
la máscara: Nietzsche y el problema de la liberación (tr. Jorge Binaghi), Barcelona, Península, 1989, 
pág. 192.

13  Ibid., pág. 118. Nos dice Vattimo: “La tarea del filósofo, como Nietzsche la entiende para sí, es 
decir, del filósofo que no quiera ser un simple codificador de las valoraciones corrientes e instintivas 
de un determinado mundo, es la de crear valores.” Y más adelante: “La soledad, el no sentirse en 
casa del filósofo, nace del hecho de que todo ‘hacer encantamientos’ (Zaubern), como amistad 
hacia lo que vendrá, implica un desencantamiento (Entzauberung) de todo lo que es actualmente.”

14  En adelante preferiré la traducción de Vattimo, quien se inclina por Ultrahombre a Superhombre. 
Esto por diversas causas, entre las que cabe destacar: según Vattimo, el prefijo “ultra” además de 
significar no sólo diferencia cuantitativa sino cualitativa, también nos permite evitar la tendencia 
superadora (de “super”) propia de la metafísica de la modernidad, de lo contrario, a decir de Vattimo, 
se nos imposibilitaría salir de la metafísica de la modernidad y de la organización total, situación a 
partir de la cual, Vattimo, en diálogo con Nietzsche, desea comenzar su crítica o “debilitamiento”.
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sin-sentido, sin quedarse anquilosado ante lo espantoso de 
manera reactiva, sino que, en cambio, como un niño que juega 
en la arena,15 se ve en la necesidad de crear nuevas metáforas, 
sabiendo –y aquí se muestra el carácter doblemente trágico 
y afirmador de Nietzsche– que esas metáforas son de igual 
manera de tipo interpretativo, y por tanto frágiles, tentativas y 
“golpeadas por los embates de las olas de altamar”, o dicho 
con otras palabras, “humanas, demasiado humanas”.

Incluso, y llegando aún más lejos, en su escrito Sobre la 
verdad y la mentira en sentido extramoral, Nietzsche nos 
muestra el carácter ficticio, artístico o metafórico16 de nues-
tras concepciones acerca de la verdad y de la realidad, para 
mostrárnoslas como si se trataran de meras proyecciones 
ideológicas,17 o como una mera adecuación de nuestros dis-
cursos a “ciertas reglas universales aceptadas en un deter-
minado mundo”.18 En esta línea interpretativa, que en sentido 
estricto ya ha sido criticada en capítulos anteriores, se busca 
recatar ciertas ideas que se consideran pertinentes para un 
pensar diferente, como por ejemplo, cuando Nietzsche nos 
habla de la decadencia como el “bloquearse de la productivi-
dad metafórica dionisiaca”,19 situación que nos petrifica en el 
nivel del “espíritu de la pesadez” y de las cargas impuestas 
por la moral de las ideas frías y del tú debes. Por ello, en un 
primer momento, ante la experiencia abismal, se nos invita 
a ser destructores, a trans-valorar o transformar los valores 
de un mundo al revés, creando unos nuevos que permitan 
afirmar la vida. Cito a Pierre Klossowski: 

15  Ya tan sólo en el aforismo “De las transformaciones”, Nietzsche nos habla de tres transformaciones 
que nos permiten comprender las tres etapas que deberá atravesar aquel ser humano que desee 
convertirse en un filósofo poeta y creador: “La del espíritu en camello, la del camello en león y la 
de león en niño.” El camello es el que vive atado a las cargas, a la moral y a la coerción. Es sin 
duda un “espíritu de pesadez”: “¿Qué es pesado?, pregunta el espíritu sufrido, y se arrodilla cual 
camello, ansioso de llevar pesada carga.” El camello, llevando sus cargas, se adentra no sólo en 
el desierto, sino “en su propio desierto”; en palabras hegelianas, diríamos que se ahonda en su 
primera inmediatez, en su pura indeterminación abstracta y tautológica. Por otra parte, el león es 
aquel que encontrará hasta en aquello que consideraba sagrado pura falacia, pero su gran tragedia 
radicará en su gran incapacidad para crear algo nuevo. Sin embargo, en esa lucha encarnizada y 
feroz, encontrará la semilla de su transformación para pasar a la última etapa: el niño. En palabras 
de Nietzsche: “Es el niño inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que echa a 
girar espontáneamente, un movimiento inicial, un santo decir ¡sí!” (“De las transformaciones”).

16  Vattimo nos dice: “(…) las reacciones emotivas estimuladas por el encuentro con las cosas son 
asociadas con imágenes y objetos, se convierten en conceptos y nombres de ellos, pero sin que 
haya entre unos y las otras ningún nexo objetivo. El mundo de la verdad se constituye cuando, 
con el surgimiento de la sociedad organizada, un determinado sistema metafórico es elegido 
como canónico e impuesto a la observancia de todos.” Véase Gianni Vattimo, Más allá del sujeto: 
Nietzsche, Heidegger y la hermenéutica (tr. Juan Carlos Gentile), España, Paidós, 1992.

17  Gianni Vattimo, op. cit., pág. 209.
18  Ibid., pág. 69.
19  Ibid., pág. 199.



12
M enero-julio 2015

(...) así Nietzsche emprende a su vez el combate 
contra la cultura –en nombre de una cultura de 
los afectos (...). Esta cultura de los afectos sólo 
será posible después de una desarticulación 
progresiva de las subestructuras que se han 
elaborado a partir del lenguaje.20

Nietzsche también nos invita a salir de no-
sotros mismos, esto es, a tener una expe-
riencia extática, o una experiencia del más 
allá de mi cotidianidad para retornar una y 
otra vez transformado. Me refiero a la expe-
riencia dionisiaca, la cual consiste no sólo 
en este salir de sí, sino además, en un salir 
de sí como olvido de sí para llegar hasta la 
fusión con el Uno primordial.21 Se trata, en-
tonces, de un impulso hacia la unidad, en 
un desbordamiento tanto apasionado como 
profundamente doloroso,22 a través de un ex-
traño don original, toque divino, o condición 
provocante de la danza divina, ¿cabe aquí la 
posibilidad de la provocación del otro como 
don original? Como nos lo dice Vattimo: la 
experiencia dionisiaca “(...) (Se trata del) in-
mediato sentirse al unísono del acontecer de 
la vida y de la muerte, donde las fronteras 
de la individualidad y de la conciencia son 
arrolladas como por la crecida de un río”,23 
hasta la identificación con la otredad.

III. Una lectura de Nietzsche desde
América Latina en clave política

En palabras de Vattimo: “Lo dionisiaco aparece (…) como 
una posibilidad ‘libremente poetizante’ (…) el impulso me-
taforizante que crea las ficciones útiles para la vida, quiere 
desarrollarse más allá de esta utilidad, poniendo en peligro 
las instituciones.”24

20  Pierre Klossowski, Nietzsche y el círculo vicioso (tr. Roxana Páez), Madrid, Arena, 2004, pág. 36.
21  Jorge Manzano, Nietzsche, detective de bajos fondos, México, UIA, 2002, pág. 27.
22  Idem.
23  Gianni Vattimo, Diálogo con Nietzsche. Ensayos, 1961-2000 (tr. Carmen Revilla), Barcelona, 

Paidós, 2007, pág. 254. En otra página, Vattimo nos ayuda a comprender el “impulso dionisiaco 
como impulso a la negación de la identidad”, en Ibid., pág. 165. 

24  Gianni Vattimo, El sujeto y la máscara: Nietzsche y el problema de la liberación (tr. Jorge Binaghi), 

Friedrich Nietzsche (circa 1875).
Wikimedia. Dominio Público. F. Hartmann - Photography by F. Hartmann in Basel. Public domain due to age 
of photography. Scan processed by Anton (2005)
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Sin duda, Nietzsche y la experiencia original en los grie-
gos, así como su concepción trágica de la vida, nos invita a 
la reconciliación, al reconocimiento y a la comprensión del 
carácter trágico de la vida, pero fundamentalmente, se nos 
invita a la transformación poética de lo que niega la vida, y 
gracias a ella, a la afirmación gozosa de la vida, siempre así, 
frágil, paradójica, contra-intuitiva, adversa, o en ocasiones, 
alegre. Como se ha comentado, Nietzsche nos invita a salir de 
nosotros mismos en la experiencia dionisiaca, hasta el olvido 
de sí y hasta la fusión con el Uno primordial. 

Ahora bien, si es que la experiencia dionisiaca se nos pue-
de presentar como dolorosa o trágica, por ir hacia aquel otro 
–homo sacer–25 excluido,26 o casi, sin vida y que se me pre-
senta sin-sentido para mi mundo, así entonces, dándome a 
ese otro, representante de la agonía de un pueblo e, incluso, 
de la agonía de lo otro de mí mismo, o bien, a partir de mi 
propia agonía, en esa salida de mí para identificarme con el 
otro que también agoniza, es entonces en donde, a partir de 
la formación de la comunidad de los que agonizan, Nietzsche 
nos invitaría a la liberación (cura comunitaria). Así, pues, en 
la búsqueda de la liberación se nos invitaría a la subversión 
y a la transformación poética e, incluso, a la danza gozosa, 
a pesar del siempre presente trasfondo de imperfección y 
contradicción. 

De esta manera, la constante transformación poética en 
Nietzsche, podrá estar alejada de un mero esteticismo, y po-
drá estar más cercana al acto político por excelencia: al de 
la invención con sentido comunitario, de mundos alternativos 
y posibles como pro-puesta radical, o como crítica al orden 
social establecido, o bien, podrá estar más cercana a la bús-
queda de alternativas o maneras diferentes de enfrentar nues-
tros problemas sociales.

En este sentido, retomando el asunto de la libre metaforiza-
ción, dicha transformación poética tendrá que partir desde el 
lugar de la exclusión, en donde constato la muerte de dios 
en el rostro del oprimido, y cuya sólo presencia contradice y 
critica al orden socio-político establecido, posibilitando des-

Barcelona, Península, 1989, pág. 44.
25  Giorgio Agamben, Estado de excepción. Homo sacer I, II (tr. Antonio Gimeno Cuspinera), España, 

Pre-Textos, 2004.
26  Y en esta idea de salir hacia el otro, me estoy inspirando en la literatura existente sobre la Filosofía 

de la Liberación, por ejemplo en Enrique Dussel y su Filosofía de la liberación, México, FCE, 2011, 
aunque ciertamente el mismo Dussel es muy crítico con Nietzsche. En quien se encuentran estas 
relaciones entre Nietzsche y el tema del otro, aunque de manera, a mi parecer, muy tenue, es en 
Gianni Vattimo, por ejemplo en sus Diálogos con Nietzsche, op. cit.
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cubrir la falsedad de las representaciones que sostienen mi 
mundo o de ese dios falso que lo legitima. Paralelamente al 
descubrimiento de la falsedad de máscaras que sostienen 
mi mundo, se tendrá que ir presentando la necesidad de las 
nuevas metáforas que afirmen la vida de los que no pueden 
poder ser.

Evitando exagerados romanticismos, y al menos por ahora, 
desde el punto de vista conceptual-epistemológico, la tarea 
tendría que ir en el sentido de crítica o de des-fundamentación 
de la ciencia dominante y, en su lugar, tendría que enfocarse 
en la construcción de concepciones teóricas que posibiliten 
la liberación, en un ejercicio metafórico, libre y constante. De 
esta manera, se entiende que el filósofo poeta de vocación 
ética no sólo habrá de intentar balbucear su experiencia de 
lo funesto, sino, incluso, darle voz a los que no la tienen, a los 
que comúnmente permanecen ausentes, es decir, y de igual 
manera, habrá de ofrecer alternativas, a través de una reno-
vada concepción de política y de sociedad en pugna con la 
tradicional. Tal y “como la abeja que construye en un primer 
momento las celdillas y luego las llena de miel”.27 

IV. Un ejemplo práctico de nihilismo
activo: acerca de cómo sería posible
construir un discurso de resistencia
y transformación a través del análisis
de una obra literaria

Es posible hacer crítica política y ejercicios de re-significación 
desde la obra Diario de un mal año de Coetzee, por ejemplo. 
Incluso, trabajando con obras críticas como la citada, se abre 
la posibilidad de desmarcarnos del lenguaje de la hegemonía 
dominante, y la posibilidad de construir un discurso contra-
hegemónico, a través del establecimiento de nexos heurísti-
cos, o a través de ejercicios de renovación metafórica. Este 
ejercicio podría ser aplicado pedagógicamente, en el terreno 
académico, con cualquier otra obra que se juzgue pertinente. 
Cabe advertir que la ventaja de ciertas obras artísticas como 
las literarias (y no todas) permite, en ocasiones, acceder a una 
experiencia con un otro excluido, pero desde una novela, la 
cual desempeña el papel de portavoz o metáfora de un otro 
colectivo y oprimido.

27  Gianni Vattimo, op.cit., pág. 69.
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Fotografía: “Académicos” Archivo Histórico del Colegio de Ciencias 
y Humanidades. S.C.I. 2013

Para Roland Barthes28 es posi-
ble ver a la literatura en sí como 
ejercicio dislocador o liberador de 
las formas dominantes o ya institu-
cionalizadas de escritura, es decir, 
frente a lo que el mismo Barthes 
denomina “escritura policial”.29 De 
hecho, dicha escritura liberadora, 
frente a la literatura oficial,30 tratará 
de “liberar a la palabra de sus com-
promisos sociales y culpables”,31 
hasta convertir a la escritura en una 
fiesta. Esta acción nos permitirá es-
bozar “puntos de fuga” (Deleuze) o 
re-significaciones totales.32

Como ejercicio de re-significación o de metaforización (como 
tarea del Ultrahombre que asume el nihilismo activo), se pro-
pondría como ejemplo la lectura Diario de un mal año de Coet-
zee, pues ésta posibilita una lectura anárquica, “estrábica” o 
tri-óptica,33 por la manera en la que el autor la escribe en una 
relación entre ensayo, crítica política-cultural y ficción.34 Esta 
especie de desviación, en la hipótesis propia, permite preparar 
pedagógicamente al sujeto desestabilizador o ideal para la 
re-significación como arma conceptual.35 En síntesis, se esta-
ría tratando de un sujeto hábil para re-significar sus prácticas 
cotidianas, moviéndose en los intersticios o en la transversa-
lidad (como la figura de Hércules o del piojo en Deleuze), y 
convirtiéndose en un sujeto subversivo, inquieto y crítico. 

28  Pablo Lazo Briones, La frágil frontera de las palabras. Ensayo sobre los (débiles) márgenes entre 
filosofía y literatura, México, Siglo XXI Editores, 2006, pág. 138.

29  Ibid., pág. 139.
30  Ibid., pág. 140.
31  Idem.
32  Ibid., pág. 146.
33  Pablo Lazo Briones, “La crítica a la violencia de la cultura política en J.M. Coetzee” (artículo 

inédito), México, UNAM, 2012, pág. 7.
34  Idem.
35  Althusser, al respecto, afirma que “en la lucha política, ideológica y filosófica, las palabras también 

son armas, explosivos, calmantes y venenos. Toda lucha de clases puede a veces resumirse en 
la lucha por una palabra o contra una palabra”. Y más adelante dice, citando a Lenin, “(…) de la 
consolidación de tal o cual matiz puede depender el porvenir de la social-democracia rusa (…)”, 
en Louis Althusser, La filosofía como arma de la revolución (tr. Óscar del Barco), México, Siglo XXI 
Editores, 1976, pág. 20. Algo parecido nos lo dice el filósofo mexicano Porfirio Miranda al criticar 
la imposición (discursiva) de los cánones positivistas, y cómo los economistas a los que se refiere, 
sustituyen intencionalmente, por ejemplo, el término “extorsión” por el término “intercambio”, de 
manera que “la elección misma de sus términos clave es ya un acto de neutralización que equivale 
a decir que el fenómeno observado no es malo”, acción que justamente Porfirio Miranda denominará 
como “acciones mutiladoras”, véase Porfirio Miranda, Apelo a la razón, Salamanca, Sígueme, 1988, 
págs. 474-475.
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John Maxwell Coetzee (1940) es un literato sudafricano que 
se ha ido ganando un amplio reconocimiento mundial por la 
calidad de su obra.36 Es en Diario de un mal año37 en donde 
Coetzee construye un relato con alto contenido político, enla-
zando sus reflexiones con la pasión, las miserias y con la gran-
deza de cada uno de los actores de la novela,38 delineando 
de esta manera un espacio público-privado que, por su parte, 
posibilita no sólo el enlace de dos espacios rigurosamente 
separados por la dominante política moderna (racional),39 sino 
también, la tan buscada re-significación y re-habilitación de 
lo público y de lo político desde el mundo de la vida cotidia-
na, tema por cierto ampliamente discutido y reflexionado por 
los alcances de la fenomenología en el estudio de lo social 
(Schütz, por ejemplo), cuyo escenario es de una marcada 
escisión entre el ámbito de lo político-institucional y el ámbito 
de lo ciudadano-colectivo, ámbito civil en donde justamente lo 
institucional se sostiene, se reproduce o se modifica, abriendo 
con ello diversas alternativas frente a la auto-referencialidad 
de la política dominante, así como frente a sus expresiones 

36  Su obra se desenvuelve generalmente desde las contradicciones de la Sudáfrica post-Apartheid, 
lo que nos permite de esta manera enfrentarnos a su obra como fenómeno saturado (Scannone), 
que nos muestra el rostro de un otro colectivo oprimido; de hecho, no sólo nos regala la posibilidad 
de imaginar el dolor de la exclusión de un otro (Nussbaum) para acrecentar nuestra empatía, nuestra 
comprensión del problema y nuestra responsabilidad ética por ese otro, sino también, a través 
de su crítica, nos permite re-pensar y re-significar una serie de conceptos que son clave en la 
“lucha por el reconocimiento”, o en lo que se ha ido denominando como una lucha de resistencia y 
transformación frente al poder dominante y violento de lo “Mismo-Político”.

37  J.M. Coetzee, Diario de un mal año (tr. Jordi Fibla), México, Mondadori, 2008. Esta novela trata 
de un famoso, solitario, resentido y crítico escritor de 72 años que le es encomendada la tarea de 
colaborar en un volumen de ensayos que será publicado junto con otros famosos escritores para 
tocar diversos temas, entre los cuales lo político es una constante. Al mismo tiempo, el escritor 
se enamorará de una voluptuosa joven, que debido a las diferencias de edades, llevarán al viejo 
escritor a contratarla como secretaria para transcribir los ensayos en los que él está trabajando. De 
esta manera, se entrecruzarán las historias de ambos, y de un tercero, que será el posmoderno, el 
enamorado de Anya. Ya en el propio relato de Diario de un mal año se irá desplegando una lucha 
por el reconocimiento –nunca logrado– en la relación entre el escritor y la joven Anya. Esta relación, 
por su parte, se verá perturbada por la presencia de un tercero, que será Alan, el novio de Anya. 
No menos interesante será el hecho de que cada uno de los personajes, en ocasiones de forma un 
tanto caricaturizada, pero no por ello poco sincera, representará tres tiempos, tres paradigmas o tres 
visiones encontradas en la época posmoderna. Así tenemos al viejo escritor que, como Ultrahombre, 
a pesar de su soledad, afirma su propia vida, consagrándose a la creación artística y a la respuesta 
responsable por el otro excluido por medio de la crítica para apoyar así, de manera sutil y humilde, 
a la lucha por el reconocimiento.

38  En la página 59 de la novela se lee lo siguiente: “Hace unos días escuché una interpretación de 
la Quinta Sinfonía de Sibelius (…) orgulloso de que los seres humanos podamos crear semejantes 
cosas a partir de la nada. Contrastemos eso con los sentimientos de vergüenza, porque nosotros, 
nuestra gente, hemos creado Guantánamo. Creación musical por un lado, una máquina para infligir 
dolor y humillación por el otro: lo mejor y lo peor de lo que somos capaces los seres humanos”, en 
Coetzee, op.cit., pág. 59.

39  “En resumen: fuera de la cosa pública están el imperio de las pasiones, la guerra, el temor (…) 
dentro del imperio de la cosa pública están el imperio de la razón, la paz, la seguridad, la riqueza 
(…)”, Ibid., pág. 13.
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individualistas-electorales propias de una democracia mera-
mente instrumental y contradictoria.

Finalmente, quizá convenga concluir, con Barthes y con Fou-
cault, que el arte también es, y en este caso la literatura, un 
campo estratégico de batalla, por lo que habremos de hacer 
algo que, en otro contexto, otro literato llamado Houllebecq ti-
tula una de sus obras como Ampliación del campo de batalla,40 
es decir, aprender a abrir espacios de polémica, tomándonos 
en serio a la literatura, o al cruce de ésta con la filosofía como 
campos de batalla estratégicos. 
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Resumen
El arte plantea una forma autónoma y auténtica de pensamiento 
que ha sido sometida por el concepto metafísico del propio pen-
samiento, pero sobre todo por la industria cultural de las socieda-
des capitalistas. Esta problemática sigue vigente, ya que dicho 
sistema de organización económica y social continúa siendo un 
escollo para la libertad de la creación artística.

Palabras clave: arte, pensamiento, autonomía, industria cultural, 
Adorno, Horkheimer, Benjamin.

Abstract
Art poses an autonomous and authentic thinking that has been 
submitted by the metaphysical concept of thoughts, but mostly by 
the cultural industry of capitalist societies. This issue is in force, 
since this form of economic and social organization remains an 
obstacle to the freedom of artistic creation.
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Introducción

El presente trabajo tiene como intención mostrar la relación que 
se establece en la construcción autónoma de la obra de arte 
como un acto de pensamiento que rompe con la racionalidad 
técnico-científica impuesta por las sociedades modernas y el 
orden social del modo de producción capitalista, lo que de 
nueva cuenta nos lleva a cavilar sobre la posibilidad de un 
pensar auténtico. No obstante, el embate de las sociedades 
industriales y del capitalismo rompe todo intento artístico y au-
tónomo del pensamiento por medio de la homogeneización del 
gobierno, de la propia definición conceptual del pensamiento 
y con la acometida de la industria cultural.  

Este escrito se basa en el marco teórico conceptual de auto-
res de la Escuela de Frankfurt, sobre todo autores que trataron 
a profundidad dicha dinámica estética como lo fueron Theodor 
Adorno y Walter Benjamin. También parte de algunos textos 
de los autores, los cuales han sido trabajados de manera di-
recta, por lo que se evitó hacer referencia a comentaristas de 
dichas obras.

El dominio del
pensamiento homogeneizante
en las sociedades técnicas

Algunos teóricos de la Teoría crítica, agrupados en la llamada 
Escuela de Frankfurt, diseñaron una crítica al pensamiento 
conceptual identificante como saber de dominio, como un sa-
ber que, gobernado por el principio de identidad, termina con 
lo heterogéneo, predestinando a la muerte de todo aquello que 
no se le subyuga. Para esta escuela de pensamiento –sobre 
todo para Theodor Adorno y Max Horkheimer–, esta concep-
ción tiene su germen en el propio obrar del pensamiento:

[…] ya la pura forma del pensamiento está intrínsecamente 
marcada por la apariencia de identidad. Pensar quiere decir 
identificar.1  

Desde el nacimiento de la filosofía, el pensamiento se ha 
afirmado sobre el método identificador de concepto y objeto, 
pues la multiplicidad de objetos similares, pero diversos a 

1  Theodor Adorno, Dialéctica negativa, Madrid, Taurus, 1992, pág. 13.
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un tiempo, se ha ceñido a la unidad de un único concepto 
abstracto. El principal asunto del pensamiento ha sido justa-
mente ése, la abstracción. Todo pensamiento es abstracción 
y toda abstracción es restricción de la pluralidad sensible a 
la identidad ideal del concepto. 

Adorno y Horkheimer juzgan que la identificación es una 
supresión de las diferencias individuales. La restricción del 
proceso de pensamiento tiene forma de negación: la identi-
dad ideal niega el carácter real de lo diverso sensible. Para 
el pensamiento abstracto el concepto es lo auténtico, las di-
ferencias lo irreal. No obstante, ellos consideran lo contrario: 
lo real son los objetos, lo ideal los conceptos. Lo real son los 
objetos porque éstos contienen o manifiestan mucho más de 
lo que de ellos dice el concepto. Las diferencias verdaderas 
entre los objetos de una misma clase son negadas, dejadas 
de lado y sometidas a una identidad que sólo se queda con 
los aspectos comunes. Lo ideal, consiguientemente, es el 
concepto, porque las cosas no concuerdan de hecho con él. 
Posiblemente no se puede pensar sin identificar, pero tampo-
co el pensamiento se reduce simplemente a la identificación. 
Permanece un abismo entre lo que las cosas son y el con-
cepto que las representa, y este vacío es el que ocasiona la 
negación de la identidad.  

La negación es trascendente para Adorno y Horkheimer por-
que es la indiferenciación de las cosas, su homogeneización, 
lo que aprueba y facilita su mejor control. Para Adorno, el 
pensamiento capitalista es positivista, homogeneizante, iden-
tificador (busca hacer idénticos a todos) y cosificador. Si el 
pensamiento identificador ha mantenido su vigencia desde sus 
orígenes hasta nuestros días, ha sido por el hecho de que es 
la herramienta apta para la dominación. La identidad y la abs-
tracción como fundamentos de generalización epistemológica 
presumen una reducción de la heterogeneidad individual, que 
queda superada en la identidad del concepto. La negación 
de lo constitutivamente diferenciador se transforma en una 
grave amenaza cuando se deja el plano del pensamiento y 
se pasa a una operativa práctica, es decir, cuando se hace 
condición de posibilidad de una racionalidad técnica e instru-
mental. Para los autores, la ambición de poder que describe 
a la racionalidad desde su origen y que quiere subordinar el 
mundo al dominio del sujeto, ha pretendido también la propia 
opresión del hombre particular e, incluso, de la totalidad de 
los hombres y de sus relaciones sociales.
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La resignación de la naturaleza exterior se ha practicado a través del 
pensamiento descrito anteriormente, a través de la racionalidad científico-
instrumental y de la filosofía positivista que la reproduce. Esta filosofía, 
auxiliada por el pensamiento idéntico, que no tolera las diferencias y lo 
desconocido, va a acabar por reducir todo a lo puramente esencial. Sólo 
va a permitir la existencia del hecho bruto y, al igual que la ciencia, se 
circunscribirá a repetirlo. De esta manera, con la forma de pensamiento 
positivista y acrítica se origina el regreso de la Ilustración a la mitología 
de la que había intentado huir. 

A través del pensamiento identificador, el sujeto queda subyugado a un 
simple ser genérico. De esta manera, al perder el sujeto su individualidad, 
se reifica. Por otra parte, la dominación en el ámbito social presume el 
control sobre el conjunto de los hombres y de sus relaciones, un control 
que se exige a través de la cultura y del poder político y económico. Se-
gún Adorno y Horkheimer, por medio de la industria cultural se viabiliza 
el conformismo de las masas, se ejerce su represión y su consiguiente 
manipulación política. La sociedad en su conjunto se cosifica, la ideología 
domina y la alienación de la realidad se generaliza.

El arte como posibilidad
de pensamiento auténtico 

La estética y el arte fueron puntos centrales para representantes de la Teoría 
crítica, como en el caso de Theodor Adorno y Walter Benjamin, quienes 
veían que la filosofía del arte tenía un valor de resistencia y subversión 
contra los aspectos deformadores y alienantes del mundo moderno. Y es 
que la idea de la importancia del arte se dio precisamente con el inicio de 
la modernidad. Así, en Alemania, a finales del siglo xviii y principios del 
xix, hubo un importante movimiento estético que se dio desde Immanuel 
Kant hasta los posrománticos, donde la estética surgió como una vía para 
reconciliar la cultura científico-técnica, que explotó todo, por un lado, y la 
cultura moral y política, que trató a todos como iguales, aunque al mismo 
tiempo reconocía que cada persona era distinta. De esa manera, lo estético 
y artístico es lo que provee la síntesis para transferir a un tipo de persona 
reconciliada consigo misma, donde ciencia y moral, razón y sentimiento no 
sean inseparables. El desarrollo individual no debe estar en contradicción 
con el desarrollo colectivo y, con ello, se formula la primera utopía estética 
de la modernidad: es la utopía de una sociedad como una obra de arte.

Adorno retoma, en gran medida, esta idea, pues el sentido de su pensar 
es criticar a la sociedad tal como se da a favor de posibilitar una socie-
dad diferente, donde no se dé la alienación y sí la justicia. Para ello el 
arte es totalmente importante, pues mantiene la promesa de felicidad. El 
arte es portador de una promesa de felicidad y anticipa algo mejor que 
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el hoy.2 La caracterización que hace Adorno del arte tiene como rasgo 
la negatividad, siendo la promesa que contiene la obra no un consuelo, 
sino una crítica de la praxis.

En ese sentido, la teoría crítica es una teoría regida 
por el interés en la instauración de una sociedad en la 
que los sujetos puedan constituirse por vez primera en 
forma consciente y fijen activamente su propia forma de 
vida, en una sociedad en la que domine la justicia en las 
relaciones entre los hombres.3

Para Adorno, el arte ha perdido su autoevidencia, tanto 
por lo que se refiere a su propia inmanencia, como al 
modo de su conexión con la totalidad social que interpre-
ta.4 De esta forma, el punto de partida de la estética no 
va a ser otro que el de una propia autorreflexión, la cual 
se ejerce sobre su objeto, por un lado, y sobre ella misma 
como teoría, por otro. Su propósito es mostrar, frente a una 
serie de teorías estéticas ya delineadas, su propuesta de 
una estética actual y, sobre todo, dialéctica.

En Dialéctica de la Ilustración se manifestó la ruina de la civilización y 
cómo ésta había abocado a la sinrazón, y ello por un mal uso del con-
cepto de razón; en ella se realizaba un examen de la sociedad y de las 
causas de su fingimiento a través de una teoría crítica de la racionalidad. 
Frente a la razón instrumental, que se desarrolla por doquier, al pensar 
por identidad, que anula lo heterogéneo, las diferencias, en Dialéctica 
negativa se señalaba la necesidad de un nuevo tipo de razón, de ca-
rácter crítico, dialéctico y negativo que proporcionara una salida a la 
falsa situación, y esto no como superación, sino como corrección de esa 
razón subjetiva o formal que había hecho a un lado el mundo objetivo.

La teoría estética de Adorno es el lugar donde se presenta un nuevo 
concepto de razón, conforme a las propuestas realizadas en Dialécti-
ca negativa, con su denuncia al pensamiento identificador conceptual. 
Frente a éste y a la razón instrumental que lo representa, se alza en este 
momento la racionalidad dialéctico-estética, una racionalidad irreductible 
a aquélla. En la estética adorniana uno se halla no con una sustitución 
o ampliación de la razón mediante el arte, sino con una nueva forma 
de conocimiento que es corrección5 y salida de la razón instrumental 
identificante. Por lo tanto, la trascendencia del arte y la estética en la 
filosofía, hay que concebirla como exhorto de una noción no instrumental 
de racionalidad.

2 Theodor Adorno, Teoría estética, Madrid, Taurus, 1992, pág. 24.
3 Max Horkheimer, Teoría tradicional y teoría crítica, Barcelona, Paidós, 2000.
4 Theodor Adorno, op. cit., pág. 24.
5 Ibid., pág. 36.

“La teoría estética de Ador-
no es el lugar donde se 

presenta un nuevo concep-
to de razón, conforme a las 

propuestas realizadas en 
Dialéctica negativa, con su 
denuncia al pensamiento 

identificador conceptual. ”
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La estética de la negatividad, la expresión de 
lo no-idéntico respecto a la sociedad, queda 
sobrepasada en el siguiente nivel de reflexión, 
donde el arte no aparece meramente en su po-
sición de contraimagen social, sino también en 
oposición a la razón de dominio subjetiva e ins-
trumental. La reflexión última busca, por tanto, 
unir filosofía y estética de un modo real y pleno, 
de suerte que a la teoría estética no le queda 
más remedio que trasladarse al plano gnoseo-
lógico para desarrollar un concepto de razón 
alternativo al criticado. De esta manera, frente 
al pensamiento identificante brotará el conoci-
miento de lo no idéntico y la consideración a 
una dialéctica real entre subjetividad y objeti-
vidad.6 En el ámbito del arte la no-identidad, la 
lucha frente a la reducción a dominio, ideología 
y cosificación, se provee mediante la mimesis, 
forma de comportamiento donde no se renuncia 
al sujeto en la disposición de lo que le es hete-
rogéneo, porque la mimesis es un formarse igual 
con la cosa misma, es sintetizar los polos sub-
jetivos y objetivo, sin someter ninguno de ellos 
a su contrario: mimesis es el nombre que le da 
Adorno a una genuina dialéctica entre sujeto y 
objeto; es también, por tanto, el nombre de una 
racionalidad vasta que abarca tanto a la razón 
objetiva como a la razón subjetiva y las pone 
en armonía. Mimesis es, en consecuencia, el 
nombre de una razón dialéctico-estética.

En la paradoja del tour de force de hacer posible 
lo imposible, se enmascara la paradoja estética por antonomasia: cómo 
puede conseguir el hacer que aparezca algo no hecho; cómo puede ser 
verdadero lo que de acuerdo con su propio concepto no es verdadero. Esto 
sólo es pensable del contenido en tanto que diferente de la apariencia, 
pero ninguna obra de arte tiene al contenido de otra manera que mediante 
la apariencia, en la propia figura de la apariencia. Por eso el centro de 
la estética sería la salvación de la apariencia, y el derecho enfático del 
arte, la legitimación de su verdad, depende de esa salvación.7

6  Ibid., pág. 231.
7  Ibid., pág. 147.

Fotografía: “Taller de pintura” FAD, Archivo Histórico del Colegio de Ciencias
y Humanidades. S.C.I. 1990



25
M

Un arte con semejantes características es lo que Adorno 
concibe como un arte auténtico, un arte además de naturale-
za libre, porque su libertad sería garantía de libertad para el 
hombre en una sociedad opresiva y cosificadora. La autentici-
dad del arte no es más que la autonomía artística, su relación 
con la libertad y la verdad, problema central de la reflexión 
filosófica de Adorno. El arte es autónomo respecto a la razón 
de dominio y al pensamiento idéntico; en la autonomía, la obra 
de arte se instituye el programa de ir mediante la razón más 
allá de la razón, por la vía de la similitud con los objetos, hasta 
obtener el pensamiento de lo no idéntico. 

Adorno postula, por una parte, una completa dialectización 
de la obra de arte autónoma, que a través de su propia tec-
nología se trascienda a sí misma y se convierta en obra de 
arte planificada y, por otra parte, una mayor dialectización de 
la negatividad del arte de uso. 

La autonomía artística es la autonomía requerida por el arte que 
se libera de su función cultural, pues no es un arte sometido a 
los condicionamientos culturales o que acate categorías prees-
tablecidas y fijas, ni mucho menos al servicio de los fines de la 
industria cultural. Sin embargo, “El arte autónomo no era com-
pletamente libre de la infamia autoritaria de la industria cultural”.8

Adorno admite que el arte es un hecho autónomo, pero 
también es un hecho social, lo que implica la antinomia arte 
comprometido y arte autónomo. Se entenderá por arte com-
prometido un arte que va más allá de una eficacia política 
determinada, el que renuncia a la transmisión de un sentido 
que ya no se encuentra en la totalidad social. El arte es social 
porque se enfrenta a la sociedad determinada, una rivalidad 
que obtiene solamente cuando se hace autónomo. Por un lado 
el arte rechaza, como se ha dicho, la realidad empírica de la 
época en que se produce la obra, pero por otro lado niega 
también su origen y su pasado.

El contenido de verdad no es la conciencia ni la voluntad del 
sujeto que la produce. No es la idea que el artista ambicionó 
plasmar o comunicar. Esto es innegable para el pensamiento 
de Adorno, para quien el sujeto del arte es la obra, y el artista 
es meramente un lugarteniente. El contenido de verdad no es 
tampoco lo que se ilustra en la obra, ni su lógica racionaliza-
dora. Llega a afirmar incluso que cuanto más planificadas y 
racionalizadas están las obras, más enigmáticas son:

8  Ibid., pág. 34.
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Cuanto más se parece su estructura, en fuerza de ajuste, a una 
estructura lógica, tanto más clara se hace la diferencia entre 
su lógica y la que existe fuera, tanto más se convierte en su 
parodia; cuanto más racional es una obra en su constitución 
formal, tanto más estúpida resulta, medida por la razón que 
se da en la realidad.9

Se necesita dilucidar que la estupidez es constitutiva del arte 
y no es una categoría utilizada despectivamente. “La estupidez 
no es algo privativo, no es la simple ausencia de fuerza de 
pensamiento, sino la cicatriz que deja la amputación de éste”.10

El contenido de verdad es la satisfacción objetiva de la incóg-
nita de las obras. ¿Cómo pensar plantearse la solución? Sólo 
se aproxima a ella mediante la reflexión filosófica, y por eso 
tiene sentido una filosofía del arte, una estética. Al respecto, 

[…] la reflexión filosófica no haría sino romper el proceso del 
discurso, al que se supone inseparable del pensar. Las ideas 
verdaderas deben renovarse sin cesar a partir de la experiencia 
de la cosa, la cual, sin embargo, recibe de aquéllas su primera 
determinación.11

Eso lía que el contenido de verdad es mediato. Las media-
ciones refieren invariablemente a los conocimientos sobre la 
disciplina artística particular y las reflexiones filosóficas, sin 
las cuales no puede haber ningún acercamiento al contenido 
de verdad. La verdad de la obra es la del concepto filosófico. 
Dice Adorno: “La genuina experiencia estética tiene que con-
vertirse en filosofía o no es absolutamente nada.”12

“Lo verdadero en arte es algo no existente.”13 Esto no exis-
tente refiere a la utopía presente en la obra. “El hecho de que 
las obras de arte estén ahí nos indica que lo no existente 
puede ser.” De este modo se realiza la función crítica del arte, 
ya que consigue mostrar que con los mismos materiales de la 
realidad empírica puede hacerse algo completamente diferente 
a lo que existe. Esa verdad del arte es lo no existente en este 
sentido, es la utopía (utopía como negación, como no-lugar) 
que niega la sociedad porque le muestra su opuesto.

9 Ibid., pág. 160.
10  Theodor Adorno, “Observaciones sobre el pensamiento filosófico”, en Consignas, Buenos Aires, 

Amorrortu, 2003, pág. 16.
11 Ibid., págs. 15-16. 180 págs.
12 Theodor Adorno, Teoría estética, pág. 177.
13 Ibid., pág. 176. 
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Frente al arte afirmativo e ideológico, el arte no tiene otra 
opción que negarse a sí mismo, convirtiéndose en lo contra-
rio de sí o antiarte. El arte deviene de esta forma en un arte 
absurdo, pues va a reflejar y reproducir el absurdo social y 
el sufrimiento. 

Adorno considera que el arte como tal es un producto histó-
rico, y aunque haya una rama de la estética que se dedique a 
estudiar la experiencia histórica que se ha ido sedimentando 
en las diversas categorías, éstas no deben ser consideradas 
ya más como un producto determinado en relación con unos 
conceptos generales, sino como categorías dinámicas de 
transición. Ninguna categoría por sí sola es por este motivo 
capaz de agotar el significado o la esencia del arte; todas 
ellas interactúan dialécticamente en la realización de lo con-
creto particular.

La industria cultural
como imposibilidad del
verdadero arte

Walter Benjamin, en La obra de arte en la época de la repro-
ductibilidad técnica,14 propone que el arte ha perdido su aura, 
entendida ésta como “[…] la manifestación irrepetible de una 
lejanía (por cercana que pueda estar)”.15 Después del Rena-
cimiento, y sobre todo con el capitalismo y la era industrial, la 
reproducción técnica de la obra de arte ha atrofiado el aura, la 
autenticidad y la tradición que otorgaban su estatuto estético 
a la obra artística. 

[…] la técnica reproductiva desvincula lo reproducido del 
ámbito de la tradición. Al multiplicar las reproducciones pone 
su presencia masiva en el lugar de una presencia irrepetible.16 

La propia identidad del arte se destruye con la facultad repe-
titiva mecánica de la técnica, y el carácter cultural de la obra 
de arte original se va suplantando por el carácter secular de 
su reproducción.

De esta manera, la reproductibilidad técnica del arte modifica 
la relación del arte con la masa. Ésta última buscará elimi-
nar ese carácter de lejanía de la singularidad y autenticidad 

14  Walter Benjamin, La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, México, Itaca, 2003.
15  Ibid., pág. 44. 
16  Ibid., pág. 43.
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áurica del arte e intentará acercar espacial y humanamente las cosas 
con la intención de tenerlas, adueñarse de los objetos a través de la 
reproducción técnica.

Por otra parte, Benjamin considera que las masas disfrutan de lo con-
vencional sin criticarlo. De esta manera, “La proletarización creciente 
del hombre actual y el alienamiento también creciente de las masas son 
dos caras de uno y el mismo suceso”.17 

Ante ello, Adorno escribe una carta el 18 de marzo de 1936 a Benja-
min, en la cual le expone:

Creo con usted que el momento aurático en la obra de arte está a punto 
de desaparecer; no sólo a causa de la reproductibilidad técnica de la 
obra de arte, sino, fundamentalmente, a causa del cumplimiento de su 
propia ley formal de “autonomía” […]. La dialéctica de lo inferior y de lo 
superior llevan consigo los estigmas del capitalismo, ambas contienen 
elementos transformadores, ambas son las mitades desgajadas de la 
libertad entera, que sin embargo no es posible obtener mediante su suma: 
sacrificar una a otra sería romántico, bien bajo la forma del romanticismo 
burgués conservador de la personalidad y de toda su magia, bien bajo 
la forma de un romanticismo anárquico que confía ciegamente en la 
autonomía del proletariado en el proceso histórico del proletariado, que 
es él mismo un producto burgués […].18

Adorno y Benjamin denunciaban la falta de capacidad crítica en el 
hombre y el arte en manos del capitalismo, la industrialización, la ciencia 
y la técnica. Entonces, la cultura de masas es un ejemplo de lo peligro-
so que resulta la industrialización de la cultura. La industria cultural ha 
realizado deslealmente al hombre como ser genérico.

La técnica de la industria cultural ha llevado sólo a la estandarización y 
producción en serie y ha sacrificado aquello por lo cual la lógica de la 
obra se diferenciaba de la lógica del sistema oficial. Pero ello no debe 
atribuir a una ley de desarrollo de la técnica como tal, sino a su función 
en la economía actual. La necesidad que podría acaso escapar al control 
central es reprimida ya por el control de la conciencia individual.19

El problema de la cultura de masas y de la industria cultural es que la 
libertad queda reducida a la posibilidad que uno tiene para elegir los 
mismos productos con diferentes nombres.

17  Ibid., pág. 59.
18  Theodor Adorno y Walter Benjamin, Correspondencia, Madrid, Trotta, 1998, pág. 134. 
19  Theodor Adorno y Max Horkheimer, “La industria cultural”, en Dialéctica de la Ilustración, Madrid, Trotta, 1994, 

pág. 166.
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La célebre frase inicial con que comienza Adorno la Teoría estética 
pone en evidencia esa situación, funcionando como un núcleo a partir 
del cual se reordenarán los distintos conceptos. “Ha llegado a ser obvio 
que ya no es obvio nada que tenga que ver con el arte, ni en él mismo 
ni en su relación con el todo, ni siquiera su derecho a la vida”.20 La pér-
dida de la evidencia del arte se convierte así en centro a partir del cual 
se articulan la constelación de conceptos de este primer parágrafo. El 
motivo de esta situación aparece vinculado a la contradicción entre el 
arte y el todo. 

Afirma Adorno: “[…] la libertad absoluta en el arte (es decir, en algo 
particular) entra en contradicción perenne de la falta de libertad en el 
todo”.21 Enseguida argumenta las razones de esta situación: 

La autonomía que el arte obtuvo tras quitarse de encima su función 
cultural y sus secuelas se nutría de la idea de humanidad, por lo que 
se tambaleó cuanto menos la sociedad se volvía humana. En el arte 
desaparecieron como consecuencia de su propia ley de movimiento los 
constituyentes procedentes del ideal de humanidad.22

De esta manera, Adorno entiende que, tras la pérdida de su función 
cultual y su herencia secular (el humanismo), el arte sólo conserva su 
autonomía bajo la cual puede gozar de cierta libertad, entrando en con-
tradicción con el todo, pese a ser un particular que surge del propio 
mundo empírico. Sin embargo, la autonomía se convierte en el motivo 
principal de su puesta en duda: “[…] el propio principio de autonomía 
es sospechoso de esa confrontación: al atreverse a poner en pie una 
totalidad, algo redondo, cerrado en sí mismo, esta imagen se transfiere 
al mundo en que el arte se encuentra y que lo produce”.23

La idea de arte en Adorno ubica su pérdida de evidencia producto 
de su contradicción con el todo, al cual pertenece y del cual se separa 
de acuerdo con su ley de movimiento. Sin embargo, la libertad gana-
da por esta separación es la que funciona como núcleo, que llama a 
su necesidad y a la búsqueda de una definición. El problema es que, 
para Adorno, el arte sólo se puede definir según esta ley de movimiento 
y su opuesto (lo que no es) que, de acuerdo con su devenir histórico 
(autonomización), es la realidad empírica (de la que se separa y a la 
cual pertenece). Esta cuestión convierte en circunstancial (histórica) y 
exógena (por su pertenencia a lo empírico) su definición. 

Si la definición del arte es circunstancial y exógena, su disolución apa-
rente se convierte en necesaria. Sin embargo, Adorno entiende que la 

20  Theodor Adorno, Teoría estética, Madrid, Akal, 2004, pág. 19.
21  Ibid, pág. 47.
22  Ibid., pág. 47.
23  Ibid., pág. 20.
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posibilidad de su persistencia se juega en su propia ley formal: “El arte 
se especifica en lo que lo separa de aquello a partir de lo cual llegó a 
ser; su ley de movimiento es su propia ley formal”.24 Esta posibilidad 
formal es producto de la propia historia del arte, en tanto que evolución 
intratécnica, y el proceso de secularización.

Derivado de esta problematización de la obra de arte, el análisis de 
la industria cultural realizado por Adorno y Horkheimer en Dialéctica 
de la Ilustración se expresa en un lenguaje que desea combinar lo filo-
sófico con lo sociológico, y es que ésta es una sociología crítica, una 
sociología de la cultura, porque la sociedad se expresa a través de sus 
manifestaciones socioculturales que, a su vez, remite al todo socioeco-
nómico. Ahora bien, ¿qué entienden por cultura Adorno y Horkheimer? 
Para los dos teóricos la cultura es un concepto de naturaleza muy 
extensa, sumergido en la totalidad social, que comprende todo el haz 
de ideas, costumbres y expresiones artísticas que influyen en la vida 
de los individuos. Además, siguiendo a Herbert Marcuse, distinguen 
entre dos esferas de la cultura, una cultura material, que englobaría los 
modos de conducta en su dimensión social, psicológica, moral y que 
contemplaría el ocio, la educación, el trabajo, etcétera, y una cultura 
intelectual, referida más bien a los valores más altos, como la ciencia, 
las humanidades y, especialmente, el arte. 
En cuanto al término industria cultural, éste aparece por primera vez 
aquí, en la Dialéctica de la Ilustración, y es acuñado por Adorno para 
diferenciarlo del de cultura de masas, ya que quiere evitar que cuando 
se hable de ésta pueda pensarse en una cultura de raíces populares, 
que partiría de la propia gente de modo espontáneo. Para él esto es 
falso, puesto que la cultura de masas no parte de demandas auténticas, 
sino manipuladas por la razón de dominio que se ha impuesto progre-
sivamente en el mundo, y más en la sociedad capitalista postindustrial.

Esto se ve facilitado por el hecho de que el valor de uso del arte se ha 
vuelto problemático en la era de la superproducción y deja su sitio al 
disfrute secundario del prestigio, del estar siempre ahí, del carácter de 
mercancía: una parodia de la apariencia estética.25

Efectivamente, cultura y dominio están estrictamente relacionados, 
hasta el punto de que, como muestran Adorno y Horkheimer, el objeto 
de la industria cultural no es otro que el encubrimiento de una realidad 
falsa fundada en la opresión. De hecho, “la industria cultural muestra la 
regresión de la Ilustración a la ideología”,26 y ello también a través del 

24  Ibid., pág. 20.
25  Theodor Adorno, Teoría estética, pág. 33.
26  Theodor Adorno y Max Horkheimer, Dialéctica de la Ilustración, pág. 56. 
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triunfo de la razón técnico-instrumental, una razón que, con la aplicación 
de las nuevas tecnologías de difusión y producción masiva, mercantiliza 
la cultura y manipula las conciencias de un modo planificado (estadís-
tica y repetición), con el fin de mantener y reproducir constantemente 
el sistema social. Así, en contra del proyecto ilustrado, que intentaba 
liberar a los hombres a través del conocimiento y el saber, la cultura 
vigente se va a manifestar como el medio más apto de reproducción y 
fetichización de lo existente, de la autoridad, de sus mitos y prejuicios. 
La cultura industrial es la cosificación e ideologización de las relaciones 
humanas. Pero ¿cómo se ha producido esta situación?

El examen de Adorno y Horkheimer tiene como arranque la comproba-
ción de que los individuos y sus expresiones culturales se encuentran 
en la actualidad apresados en la red de un mundo en el que lo que 
prevalece es el capital, donde el poder político-económico impone sus 
leyes en el mercado, administrando la cultura en su propio beneficio. Se 
trata de lo que ellos designan el mundo administrado, donde la cultura 
es íntegramente absorbida por la lógica de la producción de mercancías 
y se transmuta en un artículo industrial más al servicio del consumo y la 
reproducción del status quo.

El advenimiento de los medios de comunicación de masas constituyó 
un sistema de reproducción ideológica, estando cada sector armoniza-
do en sí mismo y todos entre ellos: cine, radio, televisión, publicidad, 
propaganda, etcétera.

La industria cultural fija positivamente, mediante sus prohibiciones, su 
propio lenguaje, con su sintaxis y vocabulario […]. Todo lo que se dice 
y la forma en que se dice debe poder ser controlado en relación con el 
lenguaje de la vida ordinaria.27

La industria cultural afirma la existencia de un sistema que regula, 
puesto que la produce, la aparente dispersión. La unidad de sistema es 
expresada a partir de un examen de la lógica de la industria, en la que 
reconoce un doble dispositivo: la penetración en la cultura de la pro-
ducción en serie, aniquilando aquello por lo cual la lógica de la obra se 
diferenciaba de la del sistema social, y la superposición entre producción 
de cosas y producción de necesidades, en tal forma que la fuerza de 
la industria cultural mora en la unidad con la necesidad producida; el 
acoplamiento, entre uno y otro, radica en “la racionalidad de la técnica, 
que es hoy la racionalidad del dominio mismo”.28

27  Theodor Adorno y Max Horkheimer, “Industria cultural”, en Dialéctica de la Ilustración, Madrid, Trotta, 1994, págs. 
173-174.

28  Ibid., pág. 171.
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De este modo la industria cultural, en lugar de abrir nuevas opiniones 
que den cabida a la pluralidad, cada vez hace más homogéneos sus pro-
ductos culturales; la radio, el cine, las revistas e, incluso, las actividades 
estéticas y las pretendidas alternativas políticas tienden a presentarse 
uniformemente según el sistema predominante. Y es que el desarrollo de 
la industria cultural ha llevado a la preminencia del efecto29 y del efecto y 
de los detalles técnicos sobre los contenidos de la obra. Esto se puede 
apreciar en los medios de comunicación masiva como la radio, que ha in-
hibido la verdadera participación, convirtiendo al auditorio en un conjunto 
de seres pasivos que se someten acríticamente a una programación que 
no varía mucho en contenido. En lo que respecta a la entonces naciente 
industria televisiva, Adorno y Horkheimer previeron su gran influencia y 
por ello expresaron su temor de que mediante ella se empobrecieran 
los elementos musicales y del relato, así como los contenidos estéticos 
de las películas.30 Por si fuera poco, prensa, radio, televisión, cada uno 
de ellos remite a todos los demás, creando una estructura compacta y 
aparente que devela al hombre el sentido de las cosas, que incluso a él 
mismo le manipula a través del lenguaje publicitario.

De hecho, la publicidad es ahora la que filtra la realidad a través de estos 
mass media y dicta los patrones estéticos. El arte como tal ha perdido, 
por tanto, su función; ya no será expresión de verdad, crítica y subversión 
respecto a las formas dominantes, sino sólo una mera mercancía más, un 
producto atado también a los requerimientos de la eficacia y la utilidad, 
las ganancias y las posibilidades de venta. Para Adorno, “[…] el arte no 
se vuelve fácil de consumir, al menos la relación con él puede basarse 
en la relación con los auténticos bienes de consumo”.31

Adorno, en concreto, habla de un arte que se ha vuelto funcional, que ha 
abandonado la definición kantiana de finalidad sin fin para transformarse 
en una finalidad con fin, el fin preciso de la mercantilización. Sus quejas 
van dirigidas especialmente contra un funcionalismo estético que ya no 
rinde culto a la belleza, sino a la utilidad, primando el desarrollo industrial-
tecnológico, y donde será fabricado de acuerdo con las conformidades 
de venta y del entretenimiento o diversión.32 Este tipo de arte, así como el 
sometido a fines políticos, pierde su autonomía, su capacidad crítica para 
negar la sociedad aparente, puesto que auténtico arte autónomo es aquel 
que, a través de la manifestación de las contradicciones y disonancias de 
la realidad, ilumina una sociedad distinta, reconciliada. La obra de arte 
enunciaría la verdad mediante la apariencia; es decir, dejando brotar a la 
realidad tal como es, irreconciliada y alterada por antagonismos. En Dia-
léctica de la Ilustración se bosqueja este tema, siendo desarrollado más 

29  Ibid., pág. 171.
30  Ibid., pág. 172.
31  Theodor Adorno, Teoría estética, pág. 46.
32  Ibid., pág. 172.
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tarde en trabajos posteriores. Pero lo que está claro es que arte genuino 
no es el de la industria cultural, sino su opuesto.

Las personas embaucadas por la industria cultural y sedientas de 
sus mercancías, se encuentran más acá del arte: por eso perciben su 
inadecuación al proceso vital de la sociedad, hoy […] con menos tapujos 
que quienes todavía recuerdan lo que en tiempos fue una obra de arte. 
Apremian a la desartización del arte.33

Adorno y Horkheimer manejan tres acepciones de arte: en primer lu-
gar, el Arte como promesa de bien y felicidad, pero no de felicidad o 
placer prometido por la cultura masificada, pues ésta es sólo ideología 
y conciencia deificada, sino la idea de una felicidad futura rota en el 
presente. Frente a este arte estaría el antiarte, el de aquellos que saben 
que el arte existe, pero no pueden concebir su experiencia o poder. De 
esa forma, no hay experiencia artística genuina tal como ha sido definida 
por Adorno y Horkheimer. La Dialéctica de la Ilustración hace manifiesta 
una clase de arte que realmente no es arte y una experiencia artística 
que no es realmente estética.

La industria cultural puede jactarse de haber actuado con energía y de 
haber erigido como principio la transposición del arte a la esfera del 
consumo, de haber liberado al amusement de sus ingenuidades más 
molestas y de haber mejorado la confección de mercancías.34

La industria cultural es una promesa desprovista de felicidad. Busca 
ofrecer placer, dar escape y diversión por medio del ocio, pero, en rea-
lidad, a través de sus estructuras reproduce el mundo deificado del que 
los trabajadores pretenderían escapar. Incluso la gente es manipulada 
igual que los objetos, creándoseles necesidades y expectativas que 
nunca podrán cumplir. Se convierte a las masas en consumidores bajo 
la apariencia de libertad en cada acto de consumo. El resultado de ello 
es que detrás de la diversión y del consumo no se encuentra el yo, sino 
una industria que administra el gusto y las necesidades e impone las 
formas de comportarse. El individuo desaparece, se convierte en una 
ilusión que sólo se tolera en la medida en que se identifique completa-
mente con los deseos y expectativas generales.

El amusement es la prolongación del trabajo bajo el capital tardío. Es 
buscado por quien quiere sustraerse al proceso del trabajo mecanizado 
para ponerse de nuevo en condiciones de poder afrontarlo. Pero al 

33  Theodor Adorno, Teoría estética, pág. 33.
34  Theodor Adorno y Max Horkheimer, “Industria cultural”, op. cit., pág. 177.



34
M enero-julio 2015

mismo tiempo la mecanización ha conquistado tanto poder 
sobre el hombre durante el tiempo libre y sobre su felicidad, 
determina tan íntegramente la fabricación de los productos 
para distraerse, que el hombre no tiene acceso más que a las 
copias y a las reproducciones del proceso de trabajo mismo 
[…] El amusement por completo emancipado no sólo sería la 
antítesis del arte, sino también el extremo que toca a éste.º

La industria cultural es una prolongación del mundo exte-
rior, pues intenta reproducir las interpretaciones dominantes 
de la realidad; al igual que ella, esquematiza, clasifica, ca-
taloga, buscando la identificación, estandarización y pseu-
doindividualización de las conductas para su mejor control. 
Por eso la cultura de masas ambiciona una recepción atenta, 
aunque relajada y pasiva: hay que impedir cualquier esfuer-
zo por parte del consumidor, viabilizando una comprensión 
fácil e inmediata. Hay que capturar al individuo, ser conso-
lación en el tiempo libre, tras el trabajo,35 suprimiendo en él 
todo vestigio de reflexión y de crítica.

Así, la industria cultural es la ideología que refuerza el 
sistema imperante de la razón de dominio, deificando el 
espíritu del hombre y el conjunto de sus relaciones socia-
les. “El mundo entero es conducido a través del filtro de la 
industria cultural”.36

La sociología cultural de Adorno parte del hecho de que 
el individuo se encuentra inmerso en una sociedad total-

mente deificada donde los productos culturales han perdido su valor 
simbólico y su poder de emancipación colectiva, convirtiéndose en 
mercancías al servicio de la rentabilidad económica y del control so-
cial, de acuerdo con un sistema ideológico donde imperan las leyes 
del mercado y la razón de dominio cosificadora.

Los clichés habrían surgido en un comienzo de la necesidad de los 
consumidores: sólo por ello habrían sido aceptados sin oposición. […] 
en este círculo de manipulación y de necesidad donde la unidad del 
sistema se afianza cada vez más. Pero no se dice que el ambiente en el 
que la técnica conquista tanto poder sobre la sociedad, es el poder de los 
económicamente más fuertes sobre la sociedad misma. La racionalidad 
técnica es hoy la racionalidad del dominio mismo. Es el carácter forzado 
de la sociedad alienada de sí misma.37 

35  Theodor Adorno, Teoría estética, pág. 181.
36  Ibid., pág. 171.
37  Theodor Adorno y Max Horkheimer, “Industria cultural”, op. cit., pág. 171.

Fotografía: “Exposición de pintura” Archivo Histórico del Colegio de Ciencias
y Humanidades. S.C.I. 1990



35
M

De acuerdo con esto, ya no puede hablarse de cultura en 
el sentido de la cultura, entendida como razón y civilización, 
que es, de hecho, el significado originario que busca Adorno 
en este término. Para él, la sociología se convierte en socio-
logía de la cultura precisamente como paso de una simple 
ciencia de la sociedad hacia una ciencia de la sociedad 
civilizada, como cosmovisión colectiva entre lo universal y 
lo particular (dialéctica) y entre lo que hay y a lo que aspira 
(utopía estética). Pero la situación ideológica en la que se 
encuentra la sociedad impide reconciliar razón y realidad 
a través de la cultura, por eso Adorno habla de una teoría 
de la pseudocultura. 

Adorno define la pseudocultura38 como una neutraliza-
ción y debilitamiento de las facultades estéticas, creativas 
e intelectuales por medio de dispositivos de socialización 
que terminan con todo aquello que pueda contribuir a una 
perspectiva crítica y alejada del sistema social. Se desvalora 
lo propiamente humano frente a lo que tiene un valor en el 
mercado, y ello a causa de la uniformidad en los mensajes 
y la homogeneización de conciencias; así, la pseudocultura 
se convierte en una modalidad que sirve para perpetuar la 
estructura económica y la sociedad dada en su conjunto. En 
concreto, la teoría de la pseudocultura busca para Adorno 
tres puntos principalmente: primero, la acomodación de la 
cultura a lo que es, evitando cualquier resquicio valorativo 
o simbólico opuesto a los valores dominantes; en segundo 
lugar, mediante usos de manipulación psicológica, tanto a nivel consciente 
como inconsciente, se impide el deseo de conocimiento, creándose la 
sensación artificial de que se sabe y se domina lo suficiente para parecer 
culto; por último, la falsa cultura es la vulgarización, que se transforma en 
la antítesis de los ideales educativos, ya que a través de una falsa forma-
ción divulgativa de la televisión, la radio o la prensa se funda la pseudo-
percepción de que todo se sabe y que se es capaz de opinar sobre todo.

Adorno opina que los estándares de la industria cultural son impuestos 
por el cine, la radio, la televisión y la prensa; todos ellos muestran de 
forma simultánea un conjunto de ideas y posibilidades que dan lugar a 
la conformación, de modo inconsciente y espontáneo, de una aparente 
igualdad, tanto a nivel cultural como a nivel social y político. Estos me-
dios, con su transmisión de mensajes y contenidos, la persuasión y la 
propaganda, producen un efecto psicológico en la audiencia parecido 
al de la fe en las creencias mágicas y religiosas.

38  Theodor Adorno, “Teoría de la pseudocultura”, en Filosofía y superstición, Madrid, Taurus-Alianza, 1972, págs. 
141-174.

Fotografía: “Danza” Archivo Histórico del Colegio de Ciencias
y Humanidades. S.C.I. 1990
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La participación en tal industria de millones impondría métodos 
de reproducción que a su vez conducen inevitablemente a 
que, en innumerables lugares, necesidades iguales sean 
satisfechas por productos standard.39

Además, con el uso de técnicas motivadoras persuasivas 
se transforman los gustos del público, creando una rendición 
colectiva e incondicional que lleva hacia un vacuo conformis-
mo y al desdén hacia las facultades creativas y críticas. Los 
gustos sobre la realidad se igualan a partir de estándares, que 
no tienen otro objeto que la integración y la deshumanización 
progresivas. La pseudocultura trata de nivelar el capitalismo 
mediante una sociedad de clases medias cuya moderación 
haga cierta aquella humorística clasificación que Roland Bar-
thes definía como ninismo.40 La cultura, y con ella el arte, se 
torna en reflejo de lo social, en su acomodación y adaptación, 
en lugar de ser una promesa de bien; nuevamente, la cultu-
ra es pseudocultura. Respecto a ésta, Adorno concede gran 
importancia a los nuevos medios de comunicación en este 
avance de la pseudocultura, realizando un detallado análisis 
de los medios de comunicación como modelos de esta crítica 
cultural, donde se evidencia el trabajo de la industria cultural.

39  Theodor Adorno y Max Horkheimer, “Industria cultural”, op. cit., pág. 171.
40  Roland Barthes, Mitologías, México, Siglo xxi Editores, 2002, pág. 250.

Fotografía: “Uso de tecnología” Archivo Histórico del Colegio de Ciencias y Humanidades. S.C.I. 2014
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Consideraciones finales

Ante la posibilidad de un pensamiento estético, la Teoría crítica 
de la Escuela de Frankfurt, es necesario hacer un esfuerzo 
dialéctico, seguir la lógica de lo inconcluso, de lo que no se 
cierra, en contra de la idea de un sistema que afirma la pro-
pensión al cierre y a la instauración definitiva de la verdad. 
El fundamento de su pensamiento podría exponerse en un 
pensar contra sí mismo.

[…] el pensamiento no necesita atenerse exclusivamente a su 
propia legalidad, sino que puede pensar contra sí mismo sin 
renunciar a la propia identidad. Si fuera posible una definición 
de la dialéctica sería ésta.41

Su crítica al sistema y a la lógica de la dominación que 
subyace a éste no supone exclusivamente una circunstancia 
histórica, es algo esencial a su concepción filosófica, a la 
constante inquietud crítica, que supone también someterse a 
todo tipo de críticas. De ese modo, se plantea otra relación 
entre el pensamiento y la realidad que tiene mucho que ver 
con su concepción utópica de lo diferente, con su noción de 
fantasía, que encadena la subjetividad pensante, el órgano 
cognoscitivo con la objetividad.

Dicha relación da un giro ético que denuncia el sufrimiento y 
el dolor de las víctimas de una sociedad que determina cierta 
estructura del pensar técnico-científica, y procura dar cumpli-
miento a los principios de justicia, solidaridad y de liberación. 
Su objetivo fue el introducir razón en el mundo con vistas a 
lograr una sociedad humana, libre, justa y solidaria. La filoso-
fía de la Escuela de Frankfurt es persistencia en la crítica, en 
un diálogo inacabado incesante, pero enriquecedor, con una 
finalidad normativa, ética, final que se rebela contra la idea de 
que la injusticia, lo que hay, sea la última palabra. De ahí la 
importancia de la utopía, de la búsqueda permanente de algo 
diferente a lo idéntico y extendido por dondequiera, como lo 
que impulsa el andar filosófico de la Teoría crítica, lo que no 
excluye, sin embargo, que en él la utopía sea algo negativo, 
como su pensar, y etéreo: lo utópico es movimiento que huye 
a su realización o conversión en verdad última, es un perenne 
desplazamiento que implica la crítica y la rasgadura de lo dado 

41  Theodor Adorno, Dialéctica negativa, págs. 144-145.
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a partir de algo posible. Es decir, la utopía actúa como demoledora de 
lo determinado, es el lugar de la ruptura, de lo nuevo, frente al realismo 
de lo dado. No obstante, ésta tiene siempre una función negativa, críti-
ca, frente a la alteración del objetivo alcanzado. La concepción misma 
de una construcción utópica concreta es imposible en el pensamiento 
negativo. La permanencia es la tensión dialéctica, en la idea de que lo 
otro de la razón identicante debe ser buscando un nuevo concepto de 
racionalidad dialéctico-estética, como en el caso de Adorno. 
La estética, como la filosofía o la sociología, tiene como trabajo dejar ver 
una verdad abrumadora: certificar el absurdo de un mundo gobernado 
por el principio de dominación, por una razón cosificadora que demuele 
a los seres humanos en su esfera personal y colectiva. La Teoría crítica 
versa en torno a la posibilidad de materialización de la verdad, pero de 
una verdad pensada en términos de lo que no es. El contenido de verdad 
en el arte es esbozado como algo negativo, ya que para precisar este 
concepto, alguien debe decir lo que la verdad no es. 
 La utopía de la apertura del pensamiento a lo otro de sí es lo 
que indaga, en conclusión, una razón dialéctico-estética como salida 
y corrección de la razón de dominio instrumental, y esta razón dialécti-
ca, estética, crítica, se da y se ejerce como pensamiento en el campo 
filosófico y del arte como denuncia social y como emancipación con 
relación a una sociedad ideológica, enajenada, divertida y cosificada 
por el capitalismo y la industria cultural en la que estamos viviendo.
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Resumen
En este artículo se establece el vínculo entre la ausencia de 
sentido en la acción social y los aparatos de dominio colonia-
lista. Para ello se comparan dos propuestas literarias, la de 
J.M. Coetzee y la de H. Melville, que, desde la perspectiva de 
la filosofía de Gilles Deleuze y la del propio marxismo, arrojan 
luz sobre el compromiso de una acción de resistencia.

Palabras clave: sentido, resistencia, Coetzee, Melville.

Abstract
In the present article is posed the relationship between the ab-
sence of sense in the social action and the colonial domain 
apparatuses. In the sake of this, two literary proposals are com-
pared, the one of J.M. Coetzee and the one of H. Melville, both of 
which shed light into the commitment of an action of resistance 
when are observed from the philosophy of Gilles Deleuze and 
Marxist philosophy.
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El del llamamiento de la literatura para la acción 
social y política es un viejo problema que tuvo 
su momento más álgido en las primeras déca-
das del siglo xx, con la insistencia de la filosofía 
marxista-leninista de cifrar como criterios de ad-
misibilidad de una obra de arte en general, pero 
particularmente de una novela, su compromiso 
con la urgencia de transformación social y con la 
lucha contra las condiciones burguesas de vida, 
que estarían inseminadas taimadamente en las 
narraciones de costumbres y dispositivos de con-
ducta social, y en las caracterizaciones de los 
héroes de la novela romántica, que se interpretaría 
como uno de los agentes de la alienación social, 
en una frase: el compromiso de la literatura con 
la revolución esgrimido como criterio de validez 
único de legitimidad de tal obra literaria.

Los nombres de los contendientes en estas 
viejas polémicas –Máximo Gorki, A. Zhdanov, 
G. Lukács y el mismo Lenin– se han borrado de 
nuestra memoria con los años, e incluso hay quie-
nes afirman que la temática misma está agotada 
y no vale la pena ventilarla de nuevo. Pero en 
relación con la literatura de Coetzee, y nuestra 
hipótesis sobre los disparadores de acción social 
en ella latentes, vale la pena recordar algunas de 
las motivaciones del rechazo de la novela que se 

tachó de “prerrevolucionaria”, pequeñoburguesa y alienante, 
contraria a las aspiraciones emancipadoras de la literatura 
comprometida con la lucha social. Máximo Gorki, quien es-
cribiera la emblemática novela La madre que todos leímos 
en la juventud con una emoción cargada de idealismo por la 
libertad, dijo airadamente en el primer Congreso de Escritores 
Soviéticos en 1934:

“….el tema esencial de la literatura prerrevolucionaria sirvió de 
drama al hombre que considera la vida estrecha, que se siente 
de sobra en la sociedad, que busca un lugar cómodo y, no 
encontrándolo, sufre, muere o se reconcilia con la sociedad que 
le es hostil, si no desciende hasta el alcoholismo o el suicidio.”1

1 Gorki, M., “Discurso en el primer congreso de escritores soviéticos”, en M. Gorki y A.A. Zhdanov, 
Literatura, filosofía y marxismo, Grijalbo, México, 1968, pág. 45.

Fotografía: “Maxim Gorky” LOC Restored edit1.jpg|Maxim Gorky LOC 
Restored edit1]] Wikipedia Dominio Público.
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Bien, pues se da el caso de que los personajes de Coet-
zee responderían precisamente a esta mácula literaria que 
reprueba Gorki en nombre de los “intereses del pueblo”, del 
proletariado que toma conciencia de sí como colectividad unifi-
cada. Demos algunos ejemplos: el investigador Eugene Dawn, 
de Proyecto Vietnam, enloquecido por su propio narcisismo 
y su odio patológico a los extranjeros, y que al final del rela-
to intenta suicidarse efectivamente; el profesor David Laurie, 
de Desgracia, víctima de sus inclinaciones por las mujeres 
jóvenes y, tras la violación de su hija, es desahuciado en una 
rutina de vida sin sentido; el escritor de Diario de un mal año, 
resentido socialmente, libidinoso, y de una perversa lucidez 
destructora de cualquier ideal social. Todos estos personajes 
atentarían contra el ideal de la entonces llamada “novela re-
volucionaria”: el ideal de romper con el individualismo social 
promovido por los “héroes” de la literatura burguesa y ven-
cer su poder corruptor de disgregación social, que enfrenta 
clases, razas, naciones.2 Bajo este criterio, los personajes de 
Coetzee, y él mismo como escritor, no serían más que peque-
ñoburgueses que viven del sistema de forma parasitaria, que 
con sus narraciones nada “constructivas” sobre personajes 
desviados socialmente, sembrarían la confusión, la anarquía, 
la falta de credibilidad en un proyecto político de unificación.3 

Un ejemplo más: Michael K. de Vida y época de Michael K., 
solitario, sin familia ni amigos, resistiendo calladamente las 
tácticas reeducacionales de un campo de concentración de 
desplazados de guerra, rechazando el trabajo, la comida, el 
habla social, sería el caso del antihéroe revolucionario cuya 
conducta delata tanto una corrupción de los fines de la guerra 
como una incapacidad para incluirse en el todo de un grupo 
social que lo cobijaría y lo haría más fuerte: el proletariado, 
los otros explotados y excluidos como él. El héroe de la novela 
debía ser, pues, “el trabajo personificado en el obrero”, el que 
lleva a la dignificación de su propia individualidad en tanto 
encarna los fines del empuje social, histórico-dialéctico nece-
sario (incluso metafísicamente necesario), de la transformación 
de la naturaleza en cultura mediante el trabajo no alienado. 
En resumen, un héroe que encarne los ideales de educación 
social, que siempre son políticos. Así, dice Zhdanov, con gran 
optimismo revolucionario, pero poco gusto literario: 

2 Ibid., pág. 20.
3 Ibid., pág. 53
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“El punto de partida leninista es que nuestra literatura no puede ser 
apolítica, no puede ser ‘el arte por el arte’, sino que está llamada a 
desempeñar un importante papel de vanguardia en la vida social.”4 

En qué consiste este papel histórico de vanguardia, lo aclara flemáti-
camente unas páginas más adelante:

“Si el orden social feudal y luego la burguesía en el periodo 
de su florecimiento pudieron crear un arte y una literatura que 
afirmó el establecimiento del nuevo orden y cantó su apogeo, 
nosotros, que representamos un orden nuevo, el orden socialista, 
la encarnación de todo lo mejor de la historia de la civilización 
y de la cultura humana, estamos en la mejor de las posiciones 
para crear la literatura más avanzada del mundo, literatura que 
dejará muy atrás a los mejores ejemplos de genio creador de 
todos los tiempos.”5

Ni más ni menos. Para este panorama de crítica marxista 
inclemente, la obra de Coetzee no sería más que una mani-
festación enferma de una cultura enferma, el síntoma de un 
orden mórbido de la civilización que quedó atrás en ese “pro-
greso” creador de la literatura que imaginaron Gorki, Zhdanov, 
Lenin, según el cual se habrían superado formas viciadas de 
narratividad aburguesada para dar paso a la verdadera litera-
tura liberadora socialista. Pero el tiempo ha corrido, el tiempo 
nos ha dado un respiro, y las cosas no ocurrieron como ellos 
imaginaban para los regímenes comunistas cuando intentaron 
abolir las expresiones culturales endémicas y las formas de 
arte “no revolucionarias”: el recuento es el del fracaso de esta 
supuesta “avanzada”, o paradójicamente de su ideologización 
dentro del partido, reduciéndose a discurso demagógico y 

temibles medidas de imposición y restricción en el orden de la cultura. 
Los ejemplos de China, Cuba, Checoslovaquia, y una larga lista de 
dictaduras socialistas, bastan para explicarlo por sí mismo. 

Como quiera que sea, la desmesura de los juicios de estos viejos 
teóricos, sin embargo, revela lo que de cara a Coetzee nos importa y 
nos parece aún vigente: la preocupación por el alcance social de la 
literatura, la intuición de su poder sobre el imaginario que compone la 
red de significantes simbólicos entendida como trasfondo y soporte de 
toda práctica cultural, o lo que desde la antropología simbólica se ha 
descrito como sentido. El argumento que resulta interesante al enhebrar 

4  Zhdanov, op. cit., pág.86.
5  Ibid., pág. 98.
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con esta postura, radica en sostener que si el sentido de trasfondo de 
toda práctica cultural se interpreta como el vínculo o la liga que une la 
diversidad de prácticas culturales, como su alma unificante, el crítico 
marxista agregará que tal ligamento es justo lo que se está disolviendo 
constantemente por la nociva influencia de las novelas decadentes de 
los escritores pequeñoburgueses, agentes de la corrupción del capita-
lismo. Si a esto agregamos el argumento althusseriano posterior, más 
sofisticado en cuanto a la descripción de la penetración del 
aparato ideológico en el imaginario cultural, la acusación so-
bre Coetzee se tornará aún más despiadada: sus personajes 
siempre excluidos de lo social, outsiders cuya única virtud es 
ser demasiado lúcidos respecto a su propia marginalidad, iró-
nicamente serían dispositivos de un aparato estatal represivo 
que ha penetrado en el entramado simbólico social hasta en 
sus más finas nervaduras y filamentos. Althusser defendió que 
el aparato ideológico del Estado y sus múltiples dispositivos de 
despliegue cultural –creencias, mitos, instituciones políticas, 
educación, artes, literatura, etcétera– pueden tomar la forma 
de una aparente resistencia al sistema que los incluye, pu-
diendo formar parte de la crítica de la ideología que pretende 
confrontar el sistema de cosas y su poder, pero en realidad han 
sido ya absorbidos por este sistema de tal modo que ya no hay 
diferencia entre idiosincrasia de resistencia e ideología como 
fuerza del Estado represor, esto es, ya no existe separación 
alguna entre imaginario simbólico, desde el que se plantearía la disiden-
cia y aparato ideológico que aplasta cualquier intento de disidencia. Los 
símbolos culturales están ya pervertidos como signos de inmersión en 
un poder totalizante. Repitiendo un argumento clásico de Marcuse que 
después retomará de forma renovada Slavoj Žižek, cualquier instrumento 
de oposición al sistema es debilitado y domesticado en su inserción en 
el sistema, con la consecuencia de hacerlo cada vez más fuerte y am-
pliar su rango de penetración social.6 Todo intento de reacción, de este 
modo, de antemano parece estar destinado al fracaso.

Desde esta perspectiva, en Vida y época de Michael K. se presenta 
al límite este plano transversal y envolvente del poder totalizante del 
Estado que se lo traga todo: Michael K. es el individuo más anodino en 
la violencia extrema de los desplazados de guerra en el conflicto sudafri-
cano. Desde niño ha sufrido la acción protectora/demoledora del Estado: 
como nació con labio leporino, que le impide hablar con normalidad, y 
es lento y retraído en la escuela, es separado de su madre e internado 

6 Cfr. Marcuse, H., El hombre unidimensional, Ariel, Madrid, 2010; Žižek, S., El sublime objeto de la ideología, Siglo xxi 
Editores, México, 1992.
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en un orfanato para niños con problemas de aprendizaje. Ahí aprendió a 
callar y obedecer, a pasar hambre y trabajar en soledad. A los 15 años 
obtendrá un puesto de jardinero y abandonará el orfanato. Despreciado 
por las mujeres por su defecto físico, incapaz de acercarse a la gente 
debido a la timidez alimentada por las burlas incesantes y los gestos 
de curiosidad malsana sobre su rostro, pasará 15 años más cuidando 
de los jardines del Estado de Ciudad del Cabo, visitando a su madre 
enferma como rutina, hasta que el toque de queda tornará imposible 
transitar por la ciudad. Habiéndose refugiado en el cuarto de servicio en 
donde su madre trabaja como sirvienta, en un momento ya previsible, los 
dueños de la casa huyen, la comida escasea cada vez más, su sueldo 
como jardinero no volverá a llegar. Es entonces cuando convence a su 
madre de escapar de Ciudad del Cabo para ir a Prince Albert, donde 
ella nació y donde las cosas serán mejores seguramente. En la carretilla 
hechiza que él ha construido, con una silla precaria en donde se sienta 
la madre, recorren sin éxito las carreteras zanjadas por retenes militares 
y plagadas de ladrones; ella cada vez más enferma, él exhausto por el 
esfuerzo excesivo al ir empujando por kilómetros el extraño vehículo. 
A medio camino se ven obligados a parar en un hospital, pero ella no 
sobrevivirá. Después de algunos días, Michael K. reemprenderá el viaje 
solo, con las cenizas de su madre atesoradas en una pequeña caja. 

Enflaquecido y errabundo por las carreteras, sufriendo hambre hasta 
casi desfallecer, K. no pertenece a ningún grupo, guerrillero o estatal, 
a favor o en contra del Estado. Tampoco pertenece a ninguna comuni-
dad cultural, a ninguna familia, es el remedo apenas de un hombre, a 
veces de un insignificante animal que apenas se advierte. Coetzee lo 
compara con un insecto palo, y, en una de las escenas más conmove-
doras de la narración, anhela para él que se hubiera quedado en esa 
figura paralizada de perfecto camuflaje, hubiera así escapado de los 
horrores de la violencia política convertida en guerra. Pero Michael, sin 
papeles, sin poder explicar a dónde se dirige, es apresado y obligado 
a trabajar en las vías de un tren; tras unos meses logra escapar y se 
desplaza de nuevo por campos y carreteras, evade retenes como un 
fantasma y logra llegar a la granja donde nació su madre. La encuentra 
abandonada también, y tras pasar algunos días de calma y meditación 
que fácilmente pueden describirse como de una mística de ermitaño, 
decide que se dedicará a sembrar y cosechar, a unirse en perfecta so-
ledad con la tierra. Decide que no necesita de ningún otro. Entonces, 
cuando se creía a salvo del alcance del Estado, es encontrado en una 
avanzada militar, acusado de conspiración y complicidad con los grupos 
guerrilleros en un principio, y al no encontrar pruebas contundentes 
es llevado a un “centro de reeducación”. Ahí comienza la verdadera 
lección ético-política de la novela: casi cayéndose de debilidad, famé-
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lico, Michael se niega a probar bocado, se niega a hablar, y cuando lo 
hace sólo repite su propia historia: soy un jardinero que no conoce a 
nadie, que no necesita a nadie. El médico que lo atiende teme por su 
vida, le da prioridad a sus cuidados y lo intenta convencer de que su 
lucha es inútil, de que terminará muerto antes de lograr algo con lo que 
interpreta como una extraña huelga de hambre. Casi desahuciado, tan 
débil que nadie creería que puede moverse, Michael logra escapar del 
campamento de reeducación, y entonces el médico pronuncia lo que 
parece ser la lección ético-política de la novela:

“El Estado cabalga sobre la espalda de los siervos de la tierra como 
Michaels; devora los productos de su esfuerzo, y a cambio se caga en 
ellos. Pero cuando el Estado marcó a Michaels con un número y se lo tragó, 
perdía el tiempo. Porque las tripas del Estado no han digerido a Michaels; ha 
salido de sus campamentos tan intacto como de sus colegios y orfanatos.”7

Ahora bien, un althusseriano estricto interpretaría estas palabras como 
un aparente gesto de resistencia al sistema represor, como una hábil 
evasión de sus dispositivos de violencia sobre una personalidad de-
licada y no obstante colmada de sabiduría como la de Michael, pero, 
seguiría diciendo el althusseriano, sería éste un gesto que ultimadamen-
te termina siendo una victoria pírrica, una aparente resistencia, pues 
el discurso final del médico que celebra la libertad de Michael sobre el 
sistema está dirigido a provocar en el lector simplemente una catarsis 
momentánea que provoca un sentido de justicia ilusorio, y con él se con-
tenta, es decir, la historia entera de la novela –el débil Michael K. triunfó 
finalmente sobre el poderoso Leviatán– está destinada a apaciguar al 
lector haciéndole creer que algo se podrá hacer efectivamente contra esa 
fuerza magnánima del Estado, pero en realidad lo que hace es reinstalar-
lo en él destinándolo a sólo leer tal novela sin provocar ninguna acción 
efectiva de resistencia, colocándolo, pues, en el lugar nada peligroso, 
nada amenazador para el Estado, y asignado por el mismo Estado, para 
las novelas críticas del sistema pero que terminan por jugarle el juego, 
el lugar asignado para los lectores con sed de sentido de justicia pero 
complacientes y pasivos, que leen a Coetzee apoltronados en un sillón 
bebiendo café, y de esta manera las cosas marcharán mucho mejor para 
la multiplicación de estos dispositivos de extensión de la fuerza del Es-
tado. Las novelas de Coetzee, de este modo, serían interpretadas como 
aparentes –y convenientes– novelas de resistencia, de crítica social y 
política, pero también como una real extensión de la fuerza represiva del 
estado de cosas justamente como crítica a éste.

7  Coetzee, Vida y época de Michael K., Mondadori, Barcelona, 2004, pág. 168.



46
M enero-julio 2015

D
os

si
er

Pero la mera imagen de Michael K., con su resonancia inevitable con 
el otro anodino K. de El proceso de Kafka, es en sí misma ya una 
resistencia silenciosa pero efectiva, que desordena las pretensiones 
totalizantes del sistema político hasta hacerlo caer en el absurdo, y 
dislocarlo de ese modo. Y también el Michael K. de Coetzee como el 
K. de Kafka es, pues, un buen ejemplo de lo que Deleuze llama en un 
libro cercano por la problemática una  “línea de fuga”, un escape y una 
resistencia del sistema de opresión y castración vía la insistencia no 
en la evasión de las acciones que demanda ese sistema, sino en una 
insistencia en las operaciones de dominio que se exagera hasta caer 
en el absurdo.8 A pesar de su grave estado de salud, de su evidente 
incapacidad siquiera para sostenerse en pie, a Michael se le demanda 
correr en círculos alrededor del campo de reeducación; a pesar de 
sus problemas de comunicación, se le ordena cantar por horas bajo 
los rayos del sol, hasta desplomarse, con el simple argumento de los 
soldados: “es el reglamento”. Michael no intenta evitar estas acciones, 
declara enfáticamente no estar de acuerdo con ellas, pero las lleva a 
cabo diligentemente hasta encontrar el sinsentido de acatarlas. Lo mismo 
hace con los cuidados que le da el médico, y las horas que pasa éste 
intentando convencerlo de que abandone su resistencia y coma, “nunca 
he pedido un trato preferencial”, es su respuesta repetitiva, carente al 
parecer de finalidad alguna. Y sin embargo, esta necia inacción será la 
clave de desarticulación de la violencia del Estado y sus recursos de 
absorción, debilitamiento y domesticación de su oposición, que dan 
la apariencia de ser insuperables. El argumento althusseriano encuen-
tra aquí su límite. Una breve coda que se apoya en la relación de la 
novela clásica sobre la inacción, Bartleby de Melville, con Vida y época 
de Michael K., ayudará a ver la paradójica potencia de la resistencia 
alojada en una no cooperación extrema.

Melville y Coetzee
sobre la “inacción activa”

El temor –la premonición– de enfrentarse a una soledad tan extrema, 
tan abismal, que es igual a una experiencia de muerte en la historia 
de Michael K., se revela como un producto de una violencia de todos, 
de la res-pública como aparato de persecución, pero sobre todo como 
aparato de exclusión que toma una apariencia de inclusividad total (en 
el argumento althusseriano que mencionábamos, tenemos el caso de 
la violencia de los aparatos del Estado, que absorben todo elemento 
simbólico y diferencial de la cultura hasta confundirlos con ideología 

8  Cfr. Deleuze, Gilles, Kafka. Por una literatura menor, México, Era, 1978, cap. II.
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homogeneizante, justamente dándoles un lu-
gar “apropiado” de disidencia en la cultura). 

Frente a esta violencia de todos, cabe decir 
que la violencia en la narrativa de Coetzee 
consiste en una violencia de reacción, una vio-
lencia que responde a una primera violencia. 
La primera violencia es la del Imperio, el dis-
positivo totalizante y extensivo de imposición 
de identidad, una sola y por todos los medios 
posibles: los de representatividad política, los 
de la fuerza cínica militarizada, los de la suti-
leza de los “aparatos ideológicos del Estado” 
de los que hablan Althusser y Žižek, en suma, 
los de la sistemática exclusión y supresión 
de la diferencia, de la particularidad, de la 
disidencia. La primera violencia es la que se 
institucionaliza como orden, como disciplina 
que debe ser atendida y asumida forzosamen-
te, y como la consecuente amenaza de casti-
go en las formas abiertas de la persecución, 
del encarcelamiento o del encierro de tipo 
carcelario (en los campos de reeducación en 
la historia de Michael K., por ejemplo), de la 
falta de reconocimiento en todas sus formas, 
hasta llegar a la aniquilación de aquel que 
se sale de ese orden. La primera violencia 
es la del orden al que se resiste Michael K. 
simplemente no respondiendo a él, en una no 
cooperación que se torna radical. La violencia 
que reacciona a esta primera violencia, la vio-
lencia que violenta esta primera violencia, es 
la del texto literario que introduce, diremos al modo de Gilles Deleuze, 
“el múltiplo y la diferencia” por entre los resquicios que deja, a su pe-
sar, la Identidad que se impone, que se quiere totalitaria. Esta segunda 
violencia es la que metaforiza la representatividad política, rompiendo o 
desplazando su sentido aplanador, su sentido masificante o aglutinante 
de grupos identificados como unidad sin fisuras, incluso cuando los 
manipula como minoría con derechos frente al Estado y pretende darles 
entrada asignándoles su “propio lugar”,  hablando de sus “derechos 
colectivos” y las políticas de acción afirmativa que pretenden resarcir la 
violencia que han sufrido históricamente. Esto es justo lo que se hace 
evidente en un diálogo entre Noël, superior del médico en el campo de 
reeducación de Michael K., y el mismo médico:

Fotografía: “At concentration camp le Struthof, Alsace, France” be kipcurry,
Septiembre 16 de 2007, www.freeimages.com
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“Noël parecía cansado: un hombre mayor y cansado.
–Además –le he dicho–, ¿puedes recordarme por qué hacemos esta 
guerra? Me lo dijeron una vez, pero fue hace tiempo y parece que lo he 
olvidado.
–Hacemos esta guerra –ha dicho Noël– para que las minorías puedan 
decidir su futuro.
Hemos intercambiado miradas vacías. Cualquiera que fuese mi estado 
de ánimo, no he conseguido que lo compartiera.”9

 
Ante este sinsentido de hacer la guerra –las miradas vacías, la imposi-
bilidad de transmitir un estado de ánimo–, Michael K. responde con la 
violencia de una no cooperación que se resiste a declararse en pro o en 
contra de esa guerra, incluso en pro o en contra de un grupo minoritario. 
Toda declaración de términos, a favor o en contra, es ya tomar partido 
por la institución y su disciplina que pretenden dar sentido a la guerra. 
Por eso la violencia de reacción que se enfrenta a la institución y su 
disciplina, y su faceta visible en la guerra, lo hace de manera no frontal, 
dado que de otro modo sería devorada fácilmente por el sistema envol-
vente que se nutre de su oposición. Así que su enfrentamiento siempre 
es oblicuo, estratégico, intersticial, lo que quiere decir que resemantiza 
la persecución, el encarcelamiento y el ostracismo, el castigo por salir-
se de la norma, y esta resemantización se caracteriza por dotar de un 
sentido de desviación a la regularidad de la institución y a la disciplina 
que sigue “atendiendo” de esa forma oblicua y creativa (nunca la olvi-
da, nunca la ignora, la rehace). Como veremos, esta resemantización 
de los términos sociales en su conjunto es la violencia que violenta 
una apariencia de reconocimiento en los tres órdenes que explica Axel 
Honneth –moral, jurídico y político–, lo que equivale a decir que irrumpe 
en el orden identitario y aplastante con un desorden peligroso porque 
implica un reconocimiento verdadero, difícil, que ha de ganarse en la 
lucha de opuestos que pone en juego la particularidad efectiva de las 
voces que se resisten. La violencia de la violencia es, pues, la propia 
de una resistencia intersticial como la que he venido proponiendo en 
otro lugar.10

Pero esta violencia de reacción puede, incluso debe, bajo ciertas cir-
cunstancias, tomar la forma de la inacción total. Es lo que se torna evi-
dente si establecemos una pequeña coda analógica y heurística entre 
Bartleby, el escribiente de Herman Melville y Vida y época de Michael 
K. Bartleby es contratado como copista en un despacho jurídico de Wall 
Street, es esmerado y limpio en su trabajo, meticuloso como el que más, 

9 Coetzee, Vida y época de Michael K., Mondadori, Barcelona, 2004, pág. 164.
10 Cfr. Lazo, Pablo, Crítica del multiculturalismo, resemantización de la multiculturalidad. Argumentación imaginaria 

sobre la diversidad cultural, Plaza y Valdés/uia, México, 2008.
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y en un principio las cosas no pueden estar mejor para él. Pero basta 
con que se le pida un cambio menor en su rutina mecánica –que coteje 
sus copias con las de sus compañeros, que haga un recado fuera de la 
oficina– para que lánguidamente pronuncie “preferiría no hacerlo”, y se 
retire a su rutina, dejando al abogado jefe perplejo, a los compañeros 
furiosos y el trabajo requerido sin cumplir. El tono de esta negación va 
subiendo cuando se le pide a Bartleby que trabaje en otra habitación; 
“preferiría no hacerlo”, es su respuesta. En el momento en que, tras 
toda una serie de negativas-evasiones de este tipo, Bartleby ocupa el 
despacho para pernoctar y se niega a continuar copiando en absoluto, 
se le pide perentoriamente que abandone el edificio, que renuncie de 
inmediato al trabajo y no vuelva más, pero su respuesta sigue siendo 
“preferiría no hacerlo”. Al final, como era de esperarse, es apresado y 
llevado a la cárcel. Ya tras las rejas, se niega a comer, deambula por los 
patios del presidio con aire ausente, sin pronunciar palabra, dormita en 
el suelo o se queda horas mirando un muro, dando la espalda a todo y a 
todos los que le rodean. Pocos días después, cuando el abogado hace 
un último gesto de caridad y lo va a visitar, lo encuentra arrebujado de 
forma caprichosa al pie de un muro, en un patio de la cárcel, posición 
que nos recuerda una tumba egipcia: en su reticencia extrema, en su 
momificación de toda acción, Bartleby se ha dejado morir.
Esta extraña conducta de Bartleby, ¿se trata de una resistencia hecha 
de forma consciente, o bien sólo es la dejadez de un individuo con nula 
voluntad, la manifestación del nihilismo y la descreencia de la época en-
carnados en él frente al pragmatismo salvaje de un mundo de burocracia 
agigantada, despersonalización de las acciones y una Ley incuestiona-
ble que persigue y castiga? Esta ambigüedad de interpretación entre 
los extremos de una acción de resistencia y una dejadez nihilista, ¿no 
cuenta también para el caso de Michael K., quien parece debatirse entre 
una pasividad extrema y una lucidez excepcional de los sinsentidos de 
la guerra y el aparato estatal que la sostiene?
No obstante, existe una evidencia que disuelve tal ambigüedad a favor 
de una interpretación de sus “inacciones” como disparadores de una 
acción de resistencia: Bartleby y Michael K. son hermanos siameses 
que han sido abandonados por el mismo padre. Huérfanos de autoridad, 
desencantados frente a un mundo que no puede cumplir sus expectativas 
demasiado originales, desconfían de cualquier intento de integración en 
él, sea disuasorio o forzoso, y se resisten en la forma menos esperada: 
no haciendo nada. Así, la repetición de la frase “preferiría no hacerlo” 
de Bartleby tiene su correspondencia con la tozudez de Michael K. al no 
querer probar bocado, al no querer proferir palabra: ambas “inacciones” 
indican en realidad la salida de esa pasividad en la que parecen estar 
“atascados”. ¿Cómo es esto posible? Ciertamente puede hablarse de la 
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conducta nihilista de Michael K. o de Bartleby. Su rechazo a hacer lo 
que se les exige, con amenazas lo mismo que con disuasiones, puede 
interpretarse en efecto como la consecuencia de un resentimiento cró-
nico que ha acabado en la tozudez de la pura negación reactiva, para 
decirlo con los términos de Nietzsche, un “no” que sólo deriva en “no”. 
Pero no es el nihilismo, ni reactivo ni activo, lo implicado en su rechazo 
de la acción, pues paradójicamente su “no acción” se orienta a salir de 
ella, incluso diríamos que exige salir de ella, y de forma no destructiva, 
como en el caso del nihilismo activo, sino de forma puramente creativa, 
afirmativa. El “no” en estos casos es un potenciador, no un paralizante. 
El “no” en la forma del silencio persistente de Michael K., o del “no” 
metaforizado del “preferiría no hacerlo” de Bartleby, contienen el pasaje 
a un “sí”, pero puesto en marcha en la forma de la resistencia intersticial 
no violenta (o violenta sólo como reacción de una segunda violencia). 
Esto se puede pergeñar a partir de las descripciones de sus contex-
tos, que nunca son neutrales, que tienen como trasfondo la crítica a un 
mundo pragmático en extremo, violento, organizado, según el absurdo 
del seguimiento de la norma burocrática ciega o de la crueldad abierta. 
No es el desinterés nihilista lo que se pone en juego en estas novelas, 
es la crítica que parte justamente del interés crítico en el mundo social, 
esto es, de la denuncia de sus abusos. 

Desde un punto de vista ético-político, de Michael K. como de Bart-
leby puede decirse: su inacción no cae en el caso de la paradoja “al 
no elegir, ya están eligiendo”, porque ambos quedan más bien suspen-
didos antes de hacer o no hacer, pero no de forma neutral o nihilista, 
sino, dado que las narraciones en que aparecen sus “inacciones” están 
construidas como un trasfondo crítico cultural y político, esta suspensión 
está marcada como orientación para una acción efectiva que queda 
insinuada, justamente en el sentido de esa “acción en suspenso” que 
puede romperse en cualquier momento. Pero esta parte la decide el 
lector, que se ve así llevado a un límite de su propia acción, empujado 
por ese “estar en suspenso” de la acción de estos personajes, que 
podemos por ello llamar fronterizos. La frontera y la transgresión de la 
frontera se juegan en ellos todo el tiempo, los define como tales. Son 
personajes fronterizos por excelencia porque invitan vigorosamente a 
franquear su propio margen de trabajo rutinario, de acatamiento de las 
órdenes que se les imponen, de las convenciones sociales aceptadas, 
de la política que se ve como conveniente y, a la postre, de la Ley como 
tal que debieran respetar. Su esencia es pasar el límite al que fueron 
llevados por la extraña trama en la que están envueltos, aunque en ello 
les vaya la vida. Son personajes que rayan con un suicidio justificado 
también. Pero son fronterizos asimismo en el sentido de que sus vidas, 
que quedan en suspenso dentro de tales tramas, pueden ser converti-
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das en paradigmas de una acción para el lector, una acción que están 
provocando, paradójicamente, con su inacción extrema. 

Gilles Deleuze nos legó un extraordinario documento11 en el que se 
abre este sentido límite del caso Bartleby, que puede extenderse al caso 
Michael K. por la precisión con que son utilizados los conceptos como 
instrumentos de crítica ético-política. Deleuze explica que el extraño lema 
repetido por Bartleby, “I would prefer not to”, aunque gramaticalmente 
correcto, siempre nos suena extraño, pues no es la expresión que usual-
mente se utiliza para manifestar un rechazo en subjuntivo, que sería más 
bien “I had rather not”. Pero la frecuencia con que es usada por Bartleby 
en el exacto momento de manifestar una inconformidad, y sin embargo 
no haciéndolo con una negativa manifiesta –se trata, dice Deleuze, de 
“un negativismo que sobrepasa toda negación”–12, la hacen elevarse a 
“fórmula”, que rompe los esquemas del uso del lenguaje no sólo en su 
sonoridad o en lo que nos parece habitual de él, sino en lo implicado 
en tal frase considerada como “speech act”: los supuestos valorativos, 
las referencias contextuales, las relaciones mutuas de los conectores 
lingüísticos y los vínculos con los otros interlocutores (las promesas, los 
ruegos, las preguntas implícitas, etcétera). Pero por ello también destruye 
paulatinamente, neciamente, continúa Deleuze, los presupuestos sociales 
del lenguaje por los que se estaría obligado a obedecer, a mandar, a 
jugar un papel familiar, institucional, legal o político, en resumen, disuelve 
el entramado de fondo de la sociedad en la que deja de actuar para 
quedar en su margen, en una zona de indeterminación en la que ya no 
se puede ser tratado como igual o desigual, como aliado o enemigo:

“…inaugura una zona de indeterminación en la cual las palabras ya no se 
distinguen, abre un vacío en el lenguaje. Pero, al mismo tiempo, desactiva 
aquellos actos de habla mediante los cuales un jefe puede dar órdenes, un 
amigo bienintencionado puede hacer preguntas o un hombre de fe puede 
prometer. Si Bartleby se negase a algo, aún podría ser reconocido como 
un rebelde o un contestatario, y recibir en condición de tal un estatuto 
social. Pero la fórmula desactiva todo acto de habla, al mismo tiempo 
que convierte a Bartleby en un mero excluido a quien no cabe ya atribuir 
situación social alguna.”13

Ahora bien, en esta misma posición de canto, en el filo de lo social 
y por ello sin posibilidad de designación social, se encuentran las “in-
naciones” de Michael K. Al final de la historia, desfallecido en la cama 

11 Deleuze, Gilles, “Bartleby o la fórmula”, en Deleuze, G., Agamben G. y Pardo J.L., Preferiría no hacerlo, Pre-Textos, 
Barcelona, 2011.

12 Ibid., pág. 64
13 Ibid., pág. 67.
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de la clínica del campo de reedu-
cación/concentración, recibe una 
carta firmada por “un amigo” que 
le hace insistentes reconvenciones 
para que coma, para que ceje en 
su extraña resistencia y pase el 
tiempo en la clínica descansan-
do y ensoñando en sus cosas o 
simplemente sacando provecho 
de un lugar seguro, a salvo de la 
guerra, de las patrullas militares y 
los toques de queda. Este “amigo” 
anónimo es el médico, que ya co-
mienza a dudar de su propia ac-
ción caritativa y de su retahíla de 
orientaciones y consejos, que ya 
empieza a sospechar que unas y 
otros no son más que imposiciones 
paternalistas sobre un individuo 
excepcional del que más bien ten-
dría que aprender mucho: aprender 

cómo andar por entre los caminos y senderos que evitan el Castillo del 
Imperio, sus disposiciones totalitarias y la locura de su guerra (Coetzee, 
aquí como en otras partes, pone en juego una clara resonancia kafkiana: 
el Castillo como símbolo de un poder total y sin sentido, representa-
ción simbólica del Imperio). Aprender cómo, incluso en el encierro, una 
lucidez elemental sigue vigente, la lucidez del cuerpo que se niega a 
comer si no es “la comida de la libertad”. Poco a poco se le hace clara 
la “originalidad de la resistencia”, paradojal pero efectiva, de Michael K.: 

“…a medida que pasaba el tiempo empecé poco a poco a percibir la 
originalidad de la resistencia que practicabas. No eras un héroe, no 
pretendías serlo, ni siquiera un héroe del ayuno. En realidad, no te 
resististe en absoluto. Cuando te ordenamos saltar, saltaste. Cuando te 
ordenamos saltar otra vez, saltaste otra vez. Pero cuando te ordenamos 
saltar por tercera vez, no obedeciste, sino que te derrumbaste; y todos 
pudimos ver, incluso los más reticentes, que te habías derrumbado porque 
habías agotado tus recursos obedeciéndonos. Así que te levantamos, 
constatando que no pesabas más que un saco de plumas, te sentamos 
delante de la comida y te dijimos: ‘Come, recupera tus fuerzas para poder 
volver a perderlas obedeciéndonos’. Y no te negaste.”14

14  Coetzee, op. cit., pág. 170.

Fotografía: “Hand and pain” be sciucaness, Abril 14 de 2006, www.freeimages.com
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Después de este extraño proce-
der en un exceso de cooperación 
que termina en su opuesto, en un 
“no cooperación” al extremo, todos 
los recursos de amenaza o disua-
sión quedan desarticulados porque 
no opera ya más la lógica social 
de asignación de papeles por los 
cuales alguien puede ser obligado 
a hacer algo o convencido de dejar 
de hacerlo, y entonces el exceso 
de cooperación se convierte en “no 
cooperación”, que da por el suelo 
con el sistema social de atribución 
de funciones. Como Bartleby, tam-
bién Michael K. es un “mero exclui-
do a quien no cabe ya atribuir si-
tuación social alguna”, y entonces 
se le contempla como “el que está 
de más”, como aquel que carece 
de importancia para seguir insis-
tiendo en aquello que se esperaba 
de él. Ha quedado en disposición 
de salir del sistema justo en el se-
guimiento puntual de lo ordenado 
por el sistema. Por esto la trama 
culmina con la sorprendente fuga 
de un exangüe Michael del cam-
po de reeducación/concentración. 
Venciendo su propia debilidad, de 
algún modo se las arregla para sal-
tar la verja, para correr de nuevo 
por los campos del veld sin ser vis-
to y trasladarse de nuevo a Prince 
Albert. Lo que ha resultado aquí es 
que la falta de voluntad ha llevado 
a un terreno en el que aparece una 
libertad de otra índole, la propia 
de seres que Deleuze llama “origi-
nales” en la literatura de Melville, 
aquellos que “no pueden sobrevivir 
más que petrificándose, negando 
la voluntad, y esa suspensión les 

santifica.”15 Muchas páginas de 
Vida y época de Michael K. pare-
cen describir también la conducta 
de un iluminado, de un eremita que 
no necesita más de los hombres 
porque ha encontrado un acceso 
privilegiado a una dimensión de la 
naturaleza mucho más sencilla en 
su perfección: la del jardinero soli-
tario perdido en la montaña.

Estos individuos “originales” van 
contra las buenas razones de hacer 
las cosas, contra la Razón misma, 
pues han intuido que hay algo más 
que el mundo como lo percibimos, 
“revelan su vacío, ponen de mani-
fiesto la imperfección de las leyes, 
la mediocridad de las criaturas 
particulares, muestran el mundo 
como mascarada”16 Diluyen toda 
función paterna, familiar y social, 
porque sus historias comienzan y 
terminan en una orfandad que los 
ilumina, que los cura de los males 
de la cultura, historias en las que, 
sin decir una sola palabra, o dicien-
do unas cuantas palabras que re-
piten como encantamiento de libe-
ración, encuentran su lugar atípico 
que paradójicamente les es propio, 
ese no lugar social y político des-
encajado y liberador, y desde esa 
“dis-locación” revelan una verdad 
inopinable, aunque para muchos in-
comprensible, absurda. En el caso 
de Bartleby, a decir de Deleuze, 
esta verdad es la del llamamiento 
a una forma de cultura inexisten-
te pero posible en la formación del 
Nuevo Mundo Americano, un “pro-

15  Deleuze, op. cit., pág. 76. 
16  Ibid., pág. 81.
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grama político” de crítica al presente, 
al mismo tiempo que de promesa en el 
futuro, el llamado de Bartleby a indivi-
duos como él, sin padre, sin apego a 
la autoridad de ninguna especie, “co-
munidad de individuos anarquistas, 
inspirada en Jefferson, en Thoreau, en 
Melville”.17 En el caso analógico de 
Michael K., podemos extender el mis-
mo género de un “mesianismo” apátri-
da, huérfano, esperanzado sólo en lo 
que con las propias fuerzas se puede 
obtener de la tierra, del trabajo que 
una excepcional “comunidad de soli-
tarios” pueda hacer sin recurrir a nada 
ni a nadie más. He aquí la acción de 
resistencia en suspenso, anidada en 
la inacción radical: el más solitario y 
menos llamativo de los individuos, que 
apenas puede hablar o que no habla 
en absoluto, tiene la vocación de ha-
cer un llamamiento, una con-vocatoria 
a aquellos que no quieren comulgar 
con la facilidad del seguimiento de 
reglas y hábitos, que no quieren la 
solidaridad con el desprotegido, que 
implicaría su sumisión y la renuncia a 
su iluminación. Vida y época de Mi-
chael K. cierra con escenas que in-
dican lo difícil de esta tarea: Michael 
se refugia en una playa, en donde en-
cuentra a un grupo de refugiados que, 
al verlo en los huesos, tienen un último 
gesto de caridad con él: le ofrecen 
licor barato, que de inmediato vomi-
ta, le ofrecen un lugar en su refugio, 
en el suelo sucio de una cabaña de 
playa en la que se han resguardado, 
y cuando finge estar dormido inten-
tan robarle las pocas semillas que aún 
lleva consigo; una chica del grupo le 

17  Ibid., pág. 85.

hace caricias íntimas, que él no re-
chaza pero descalifica en su fuero 
interno y lo hacen sentir sucio y 
bajo, interpretando su efímero pla-
cer como una traición a sí mismo. 
Entonces hace una reflexión que 
revela la lucidez de su historia y 
su época, y que es al tiempo una 
última advertencia para el lector:

“Ahora tienen campamentos 
para los niños cuyos padres han 
huido, campamentos para los 
que patalean y echan espuma 
por la boca, campamentos 
para los de cabeza grande y 
para los de cabeza pequeña, 
campamentos para los que 
no tienen un medio aparente 
de vida, campamentos para 
los expulsados de la tierra, 
campamentos para los que 
descubren viviendo en las 
cloacas, campamentos para las 
chicas de la calle, campamentos 
para los que no saben sumar 
dos y dos, campamentos para 
los que viven en las montañas 
y dinamitan puentes por la 
noche. Quizá sea verdad que 
ya es suficiente estar fuera de 
los campamentos, no estar en 
ninguno de ellos. Puede que 
ahora ya sea un gran éxito. 
¿Cuántos quedan que no estén 
encerrados ni de centinelas 
en la verja? Me he librado 
de los campamentos; puede 
que si procuro no llamar la 
atención, también me libre de 
la caridad.”18

18  Coetzee, Vida y época de Michael K., pág. 186.
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La insinuación de Coetzee es cla-
ra: la “comunidad de solitarios” a 
la que convoca Michael K. no ha 
de confiar en ninguna de las for-
mas de agrupación, no importa la 
forma que adopte, las que parecen 
caritativas, las que a todas luces 
son un sinsentido y las que son la 
exhibición de la fuerza por la fuer-
za, pues todas ellas obedecen a 
un mismo propósito: mantener a 
los sujetos dispuestos, ordenados 
y controlados en parcelas de po-
der. Hay campos para todos, para 
los refugiados y los expulsados de 
su tierra, para los que simplemente 
fueron atrapados por las fuerzas en 
oposición y son ajenos a ellas, para 
los dinamiteros de puentes y para 
sus víctimas, para los de cabeza 
chica y cabeza grande… Para to-
dos hay una clase de caridad o de 
represión del Estado, del gran Pa-
dre. Pero como Bartleby, Michael 
K. quiere escapar del Padre y sus 
cuidados y caridades a toda cos-
ta. “¿Qué pide Bartleby si no es un 
poco de confianza, mientras que 
el abogado le ofrece únicamente 
caridad y filantropía, todas las más-
caras de la función paterna?”19 Hay 
que recordar el rechazo de Nietzs-
che a la caridad, su interpretación 
de ella como una forma más de 
debilitamiento del débil, esto es, 
de resentimiento y culpa enmas-
carados de ayuda al prójimo en 
tanto que se le hace dependiente 
de la caridad, condenándolo a la 
mano que le ayuda, debilitándolo 
en sí mismo. En clave nietzschea-

19  Deleuze, op. cit., pág. 89.

na, Michael K. se hace más fuerte 
paradójicamente cuanto más débil 
es, esto es, en cuanto se vale por 
sí mismo, aun en la condición exan-
güe en que se encuentra y afirma su 
excepcionalidad de solitario radical. 

De este modo inusitado hace su 
llamado a otros de la misma con-
dición, con la sencillez de la metá-
fora del jardinero que simplemente 
se entretiene con sus semillas en 
soledad, en un contacto con la tie-

Fotografía: “Carlisle Castle” be ColinBroug, Agosto 11 de 2002, www.freeimages.com
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rra que su labor amorosa ha consagrado. Y es así como 
plantea una forma excepcional de resistencia intersticial: 
a la búsqueda de su tierra de trabajo, va por entre los 
intersticios de los caminos del Castillo, saltando por en-
cima de los muros y las verjas de sus campamentos y or-
fanatos, rozando apenas a otros que están al servicio del 
Castillo o luchando contra él, por entre los intersticios de 
la guerra y sus bandos, pero también por los intersticios 
de los gestos de una caridad esclavizante y engañosa. 
Y es así como extiende una insinuación de extensión de 
este lugar dis-locado de resistencia intersticial para el 
lector y su propia “inacción activa”: en ocasiones habría 
que sospechar de toda forma de reunión ya asignada y 
consagrada en los “campamentos” que pululan por todas 
partes en nuestra cultura “civilizada” y “democrática”, en 
nuestras formas de trabajo y convivencia, de esparcimien-
to y producción. Habría que sospechar de los “campa-
mentos” en los que estamos asignados cotidianamente 
acaso sin percatarnos de ello.
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Resumen
Este artículo propone, a través de ciertos conceptos esgrimidos 
por Gilles Deleuze y Félix Guattari, una revisión crítica de la lectura 
que la vanguardia musical de los años sesenta hizo de sí misma. 
Analizando algunas ideas musicales que el compositor Pierre Boulez 
toma del pensamiento estructuralista para explicar sus procedimien-
tos compositivos, intentaré mostrar que los vínculos entre el pensa-
miento de Deleuze y la estética de Boulez no son metodológicos, 
sino circunstanciales. Por otra parte, propongo activar conceptos 
como máquina, plano, percepto y afecto, en un ámbito específica-
mente musical, sugiriendo la viabilidad de confrontar las esferas de 
la música y la filosofía, ya no en términos estéticos, o llanamente 
musicales, sino partiendo de los compuestos dinámicos producidos 
por agenciamientos musicales maquínicos. 

Palabras clave: música, máquina, plano, percepto, afecto.

Abstract
Using a few concepts conceived by Gilles Deleuze and Felix Guatta-
ri, this paper proposes a critical review of some judgments that the 
musical vanguard in the 70’s expressed about itself. Analyzing some 
structural ideas operated by Pierre Boulez to explain his procedures 
in musical composition, I will show that the link between Deleuze’s 
Philosophy and the aesthetic of Boulez are not methodological but 
just circumstantial. Furthermore, I activate some concepts like, ma-
chine, plane, percept, affect, in a specifically musical realm. In that 
way, I propose a confrontation between music and philosophy, not 
in terms of aesthetics or long-established musical expressions, but 
on the basis of such dynamical assemblies produced by musical 
machinic agencies.

Key words: music, machine, plane, percept, affect.
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Deleuze escribió relativamente poco sobre música. Lo hizo, sí, pero su-
cintamente. Aunque las referencias resulten muchas veces indirectas o 
fragmentarias, podemos atisbar ciertos signos de indudable importancia. 
Éstos se observan, por una parte, en las poderosas implicaciones de los 
conceptos y las alusiones vinculadas con la música, y por otra, en los 
puntos estratégicos que ocupan ciertas nociones propiamente musica-
les en su pensamiento –como el ritornelo–. Un ejemplo indiscutible: la 
primera ilustración del Mil Mesetas que es, justamente, una partitura. En 
el borde del lenguaje, la grafía musical. Otros signos vendrán después. 
El pianista Glenn Gould o el compositor Silvano Bussoti aparecerán 
fugazmente, por entre el texto. Empero, no se trata de advenimientos 
anecdóticos, sino de líneas de fuerza que, a su manera, diagraman un 
espacio intensivo para los conceptos, mientras que ordenan un eje de 
tensión, exterior al argumento.1 Sin duda, Gould y Bussoti están ahí: la 

escritura que deviene caos en el segundo, o la aceleración, 
que es, para Deleuze, la vía por la que Gould ha sido ca-
paz de transformar la música en una ráfaga de verdaderas 
líneas.2 Es en ese sentido que la partitura de Bussoti no 
ha de leerse como un epígrafe, más bien articula un aco-
plamiento de fuerzas que ensamblan un diagrama mayor. 
Conceptos provenientes de la música aparecen en otros 
escritos del filósofo galo de vez en vez; se relacionan con 
moléculas, líneas, fuerzas, ejes, ritornelos, tiempo pulsado 
–y no pulsado–. Quizá no sea del todo impertinente pensar 
en ellos no sólo como referencias sonoras, sino vislumbrarlos 
en el ámbito de un despliegue conceptual que sea capaz 
de denotar correspondencias específicas con una red que 
exceda el propio orden de lo musical. Éste es, por lo pron-
to, el trasfondo del breve texto que nos acomete: abordar 
ciertas interrogantes musicales no sólo desde la perspectiva 
que explícitamente ofreció el propio Deleuze, sino a través 

del desplazamiento de otros conceptos que pueden activarse y operar 
a manera de una red. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando relacionamos 
la idea de máquina o el concepto de plano con las problemáticas que 
ofrecen las propias de las efectuaciones musicales? Se trata, sin duda, 
de derivas que habría que explicitar. Pero más allá de eso, me interesa 
enfocar, en este momento, la primera cuestión hacia el problema de la 
música cuando ésta es pensada en términos de estructura. 

1 Para Deleuze, efectivamente, los conceptos pueden ser “inmensos y extensos”. Véase Gilles Deleuze y Félix 
Guattari, ¿Qué es la filosofía? (tr. Thomas Kauf), Barcelona, Anagrama, 2005, pág. 66. En adelante lo llamaré ¿QueF?

2 “Cuando Glenn Gould acelera la ejecución de un fragmento no sólo actúa como un virtuoso, transforma los 
puntos musicales en líneas, hace proliferar el conjunto.” Gilles Deleuze y Félix Guattari, Mil Mesetas. Capitalismo y 
esquizofrenia (tr. José Vázquez Pérez), Valencia, Pre-textos, 2002, pág. 14.
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Música y estructura

Pierre Boulez –quien en algún punto, por razones no tanto estéticas sino 
sobre todo políticas, se convirtió en interlocutor de Deleuze– estableció 
una serie de nociones capitales relativas a la música a principios de la 
década de 1960. En el texto Penser la musique aujourd’hui, el compositor 
proponía no hablar más, en el ámbito de lo musical, de lo que él llamó 
“sustancia y accidente”, sino –en virtud de una lógica positiva– concebir 
la música desde el terreno concreto y objetivo de la estructura, enten-
dida como un orden relacional de funciones.3 En pocas palabras, se 
trataba de salir de la nebulosa conceptual de la sustancia y del contexto 
en el que había tenido cabida y, en consecuencia, migrar a un ámbito 
axiomático y objetivo. En ese sentido, “la estructura es la clave que nos 
invita a una conclusión […] aquello que podemos conocer del mundo 
es su estructura, no su esencia”4 En música, el orden relacional debería, 
para Boulez, construirse en términos de una serie de nociones sonoras 
primarias, puntualmente musicales, sustentadas en una lógica positiva. 
Se trataba, en resuman, de “fundar sistemas musicales en función de 
criterios exclusivamente musicales”5 Lo que importaba era “escoger un 
cierto número de nociones primitivas, en relación directa con el fenómeno 
sonoro –y sólo con él–”; enseguida, habrían de enunciarse postulados 
que apareciesen como “simples relaciones lógicas entre dichas nocio-
nes”, más allá de toda atribución significativa.6 Se intentaba, en algún 
sentido, liberar a la música del pesado fardo de una sobrecodificación 
heredada no sólo de la bajamar del romanticismo tardío, sino del fulgor 
representativo y, hasta cierto punto infausto, de las primeras vanguardias. 
Era no sólo posible, sino ineludible, pensar la música en otro sentido, es 
decir, como un ordenamiento fundado en la acción eficaz de operadores 
lógicos autónomos. De este modo, es posible señalar un momento de 
consolidación particular de la idea de estructura, al ser ésta emplazada 
en un orden estrictamente musical y, por tanto, eminentemente autorre-
ferencial. Pero esto representó, en alguna medida, la cresta de un largo 
proceso por el que no sólo la música, sino las artes en general habrían 
procurado erigirse a la luz de una lógica diferenciante, instituida justa-
mente como principio de la razón ilustrada. Sin embargo, este maridaje 
que mancomunó al arte y la razón desde una perspectiva moderna, 
como señalaron en su momento las voces de la Escuela de Frankfurt, 
culminó con el desencantamiento del mundo (Entzauberung der Welt), 
por un proceso de racionalización que suplantó al modelo metafísico 

3 Véase Pierre Boulez, Penser la musique aujourd’hui, París, Gallimard, 2005, pág. 31.
4 Louis Rougier, cit. por P. Boulez, idem. La traducción es mía.
5 Ibid., pág. 29.
6 Idem.
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premoderno, imbricado en la unidad trascendental del 
mito y la religión, y que nos dejó, en su lugar, a la propia 
racionalización como eje y dispositivo de sentido. Esta 
racionalización, en un gesto tautológico, pretendió fundar 
su legitimidad en virtud de la propia razón, partiendo de 
las capacidades cognitivas de la subjetividad humana.7 
Justamente, el proceso de selección que atañe a esas 
nociones primitivas o primarias que señalaba Boulez, re-
vela, en el propio tiento de restituir relaciones naturales 
vinculantes, no sólo el desencantamiento implícito en la 
operación misma, sino un correlato que, al ritmo de la 
reificación en la obra musical, blandía su promesa: la 
reintegración de condiciones de valor, conformidad y 
verdad en ella.

A finales de esta década, la discusión en torno a la 
operatividad de la estructura se emplazó en los circuitos 
del pensamiento norteamericano. En 1967, Elliot Schwartz 
y Barney Childs, en su recopilación de ensayos Contem-
porary Composers on Contemporary Music, refieren, en 
relación con la obra del compositor Milton Babbitt, y más 
específicamente, al artículo que éste hubiere publicado 
nueve años antes, en 1958, “Who Cares if You Listen”, 
lo siguiente:

Junto con esta ampliación de la significación de las 
notas en tanto material musical, el número de funciones 
asociadas con cada componente del evento musical, 
se multiplicó. En los términos más simples, cada 
evento “atomizado” se localiza en un espacio musical 
pentadimensional, determinado por el tipo de altura 
musical, el registro, la dinámica, la duración y el timbre. 
Estos cinco componentes, sin embargo, no son los 
únicos en definir en su conjunto al evento singular, 
sino que, en el transcurso de una obra, los sucesivos 
valores de cada componente crean una coherencia 
estructural individual, con frecuencia, en paralelo con 
las estructuras creadas por cada uno de los otros 
componentes.8

7 Véase Martin Thibodeau, La théorie estétique d’Adorno, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, 2006, pág. 16

8 Eliott Schwarz, Barney Childs, Contemporary Composers on Contemporary Music, Nueva 
York, Holt, Rinehart and Wiston, 1967, pág. 245. La traducción es mía.
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Habría que subrayar en primer lugar que la jerga de la analítica 
musical académica resultaba enriquecida por la nueva termino-
logía que comenzaba a activarse. Es así como los conceptos de 
función, evento musical, componente, espacio multidimensional 
y estructura, propulsarían un nuevo acercamiento al reto analíti-
co que representaba en aquel momento la inédita complejidad 
característica del segundo momento de las vanguardias musi-
cales.9 En ese sentido, la necesidad de pensar la música en 
otros términos –como lo menciona el propio Boulez– se encontró 
en franca sintonía con el entusiasmo avivado en muchas ramas 
del conocimiento por el movimiento estructuralista. A la par del 
incremento exponencial de la complejidad sonora en la música, 
algunos compositores abogaron por la idea de lograr una auto-
nomía aún más radical para la obra musical, donde cada uno 
pudiera definir de manera singular las jerarquías internas de los 
sistemas para los casos particulares, en virtud de órdenes es-
tructurales superiores; órdenes regentes de sentido. Así, como 
una alternativa positiva contra el ordenamiento tradicional de los 
parámetros musicales, se vislumbró la concomitancia de las es-
tructuras a diferentes niveles –superiores y subordinadas– como 
un dispositivo lógico eficaz y específico en el emplazamiento de 
los eventos musicales.10 Es en ese sentido que el concepto de 
estructura resultaba particularmente atractivo, pues si la noción 
de forma se habría entendido hasta ese momento como un es-
cenario de orden temático y desarrollativo –ambos conceptos, 
tema y desarrollo, provenientes de la tradición académica de la 
teoría musical–, la estructura respondía a las exigencias de un 
pensamiento sonoro que requería de un mayor dinamismo en 
el intercambio y la conformación paramétrica, así como en la 
construcción de condiciones de autonomía.11 Es de esa forma 

9  Es verdad que Arnold Schönberg, perteneciente a la generación anterior, había empleado algunos 
de esos términos en su obra teórica. Sin embargo, Schönberg emplazaba conceptos, como función 
y estructura, de una manera muy distinta. En todo momento, en sus escritos, subyace una lógica 
inherente a la praxis musical que no puede aislarse de un esquema conceptual, donde el devenir de 
la historia humana responde a una suerte de perfeccionamiento gradual. Éste no podría leerse fuera 
del ámbito de una filosofía de la historia capaz de reconocer en la música un momento privilegiado 
de autoconocimiento del sujeto en el movimiento hacia su gran transformación histórica. La obra 
de arte lograría, en ese sentido, propiciar la emancipación de los sujetos en la medida en que se 
realizara como momento crítico de autoconciencia.

10 Boulez llama a los distintos niveles de estructura, estructura global y estructura local. Véase Pierre 
Boulez, op. cit., pág.120.

11 Habría que matizar en este sentido, pues la propia idea de estructura se encontraba permeada por 
un cierto dinamismo, por lo que no fungía necesariamente como un esquema preexistente. Boulez 
afirma, para el caso de su obra Répons, que existe un esquema que él “inventa poco a poco [y 
que] es pensado en función del desarrollo”. Esa suerte de arquitectura “que es muy poderosa, la 
revisto de toda suerte de elementos que la vuelven más compleja, más interesante”. Philippe Albèra, 
“Entretien avec Pierre Boulez”, en Musiques en Création. Féstival d’automne de Paris, 1989, París, 
Contrechamps, 1989, pág. 76. La traducción es mía.
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que se comprende el señalamiento de Boulez, cuando menciona que el 
desenvolvimiento de las estructuras locales habría suplantado al desarro-
llo temático.12 Sin embargo, en ese nuevo contexto, el valor de la signifi-
cación musical quedaba comprometido por una cierta ambigüedad, pues 
si la confluencia de líneas perfiladas en tanto componentes musicales 
concordantes o discordantes entre sí, procuraban una autonomía rela-
tiva a cada obra en particular, teóricos como Wallace Berry, intentaron 
establecer correlaciones entre estructura y significado al subrayar que 
de “la confluencia de elementos-acciones funcionales como fundamento 
de la estructura” resultaría un orden de crucial significación “en todos 
los estilos [musicales]”13.Habría entonces, en este punto, que subrayar 
la diferencia entre al menos dos niveles de significación. Por un lado, una 
significación musical, construida por la vía de la metáfora del lenguaje y 
sus referencias necesariamente indirectas, estrictamente exteriores a la 

música en tanto fenómeno indecible y, por otro, una significa-
ción en el ordenamiento de los elementos constitutivos de un 
evento musical determinado. Este último ordenamiento, idea 
que resultaba en aquel momento particularmente atractiva. 
En ese sentido, la música o, más puntualmente, el sentido 
de lo puramente musical se habría visto desplazado desde 
el universo simbólico, representativo y significativo con el 
que el pensamiento tradicional lo habría revestido –entién-
dase aquí por tradición, como el conjunto de las prácticas 
musicales oficializadas por las academias europeas–, hacia 
un campo donde los parámetros musicales se emplazarían 
en virtud de consideraciones materiales, objetivas, lógicas y 
funcionales. Ello explica en gran parte que la teoría musical 
experimentase un giro cientificista en un tiento de confrontar 
los nuevos problemas que planteaban las estéticas musicales 
vanguardistas, aunque en algún punto estuvieron éstas más 

preocupadas por la construcción de modelos de sistemas y estructuras 
eficaces, que por el sonido en tanto fenómeno sensible compartido en 
un orden eminentemente cultural. El auge de las nociones de sistema 
y estructura se entiende mejor en la medida en que éstas se hallaron 
vinculadas al conjunto de los cambios científicos experimentados por 
las diversas disciplinas del pensamiento y la creación, y a su creciente 
capacidad para explicar las formas de interdependencia de los elementos 
lógicos constitutivos de sus objetos de estudio.14 A pesar de ello, incluso 
los artistas más radicales de la segunda vanguardia no consideraban la 
objetivación positiva en su estado más abstracto como un principio viable 

12  Véase Pierre Boulez, op. cit, pág. 120.
13 Véase Wallace Berry, Structural Functions in Music, Nueva York, Dover, 1987, pág. 9.
14 Véase François Dosse, Historia del estructuralismo, T.I. (tr. Ma. Del Mar Llinares), Madrid, Akal, 2004, pág. 29.
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de creación. Era necesario, para Pierre Boulez, por ejemplo, convocar un 
cierto principio subjetivo:

Siempre he considerado que debemos ser subjetivos. Pero quería que 
existiera un pensamiento en relación al lenguaje (musical): el lenguaje no 
se inventa poco a poco, por atisbos de genialidad […] Hay que dirigirse 
radicalmente hacia la búsqueda de un cierto tipo de leyes personales en 
relación al lenguaje, de manera que lo que se quiera decir, sea dicho de 
una manera adecuada.15

Sin embargo, el movimiento de la balanza hacia una postura positivista, 
más exacta y puntual en la determinación de los conceptos lógicos y sus 
aplicaciones, colocaba a la creación artística en un lugar problemático en 
términos de la propia naturaleza histórica de la música. Por 
una parte, su función social había sido hasta ese momento 
inseparable de la cualidad sensible del fenómeno sonoro; la 
música había alcanzado una significación determinada en 
el ámbito social en virtud de su capacidad de generar una 
emoción sensorial, estética, manifiesta, patente, reconocible, 
y hasta cierto punto, comunicable, intersubjetiva, es decir, 
compartida. No obstante, bajo la salvaguardia del estruc-
turalismo, se retienen ciertas enseñanzas marxistas, en el 
sentido de que las realidades manifiestas no son las más 
significativas, por lo que “corresponde al investigador –o en 
este caso, al artista que realiza una investigación previa a su 
trabajo creativo– construir modelos con el fin de acceder a 
los fundamentos de lo real y superar la apariencia sensible”.16 
El modelo, en términos musicales, correspondería a la con-
vergencia entre los axiomas de un sistema autosuficiente, 
garante de una operatividad lógica consistente, y la carac-
terología de las estructuras correlativas al sistema. En una 
palabra, los compositores debían reinventar las reglas para la lógica de 
los nuevos sistemas con la finalidad de abrir paso a lo que Boulez llamó 
“la más poderosa invención”, como espacio crucial para la imaginación, 
donde ésta desempeñaría “un rol capital, determinante”.17

Habría sin embargo que señalar aquí una paradoja importante. Es 
verdad que la emancipación de los componentes musicales y sus dimen-
siones habrían debido conformarse, al menos en teoría, partiendo de un 
principio elemental: la condición material del sonido; pero, contrariamente, 
el giro materialista de la teoría musical –que no necesariamente proviene 

15  Philippe Albèra, op. cit, pág. 74. La traducción es mía.
16 François Dosse, op. cit., pág. 31
17 Pierre Boulez, op. cit., pág. 166.

“Hay que dirigirse
radicalmente hacia
la búsqueda de un
cierto tipo de leyes

personales en relación 
al lenguaje, de manera 
que lo que se quiera 

decir, sea dicho de una 
manera adecuada.”
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de los propios compositores–, en 
su punto más extremo, buscó dar 
cuenta más de modelos estructu-
rales y lógicas operacionales para-
métricas que de la materia sonora 
en cuanto tal, es decir, constituir 
una analítica de estructuras y no de 
los estados o propiedades físicas 
de la materia en movimiento.18 De 
ahí la aguda crítica del compositor 
Toru Takemitsu a la omnipresencia 
de la técnica serial y el estructura-
lismo musical: 

C re o  q u e  l a  m ú s i c a 
contemporánea observa una 
tendencia a devenir demasiado 
intelectual […] La técnica serial, 
en el ámbito del pensamiento 
de la estructura musical es 
una invención importante, 
pero al mismo tiempo, tiende 
a no realizarse más que como 
acontecimiento en la superficie 
plana y representativa del papel. 
El sonido es ahí tomado como 
una simple función, y corre el 
riesgo de verse apresado por 
una estética estéril. Podemos 
emplear la técnica serial o 
cualquier otro sistema análogo, 
pero lo importante es conservar 
siempre en el espíritu las leyes 
naturales y la física del sonido.19

Hubo que esperar algunos años 
para que ciertos conceptos de 
Deleuze y Guattari, permearan el 

18 En este sentido, la floreciente electroacústica de la 
segunda mitad del siglo XX fungió como un elemento 
de contrapeso considerable, en la medida en que 
centraba sus intereses investigativos en la naturaleza 
de la música como fenómeno material.

19 Phillippe Albèra, op. cit., pág. 63

pensamiento y la teoría musicales. 
En 1978, después de la presenta-
ción de algunas obras de Ligeti, 
Messiaen, Shtockhausen, Carter y 
Boulez, se realizó una sesión en 
el ircam, en la que se distribuyó al 
público un texto que Gilles Deleu-
ze escribió exprofeso: “Hacer au-
dibles fuerzas que en sí mismas no 
lo son”. El tema fundamental es el 
tiempo: tiempo pulsado y tiempo 
no pulsado. Los términos ausen-
tes, desde luego, son sistema y 
estructura. Deleuze propone algo 
enteramente distinto: la noción de 
un pensamiento musical molecu-
lar, por una parte, y por otra, la 
idea de cómo la pareja materia-
forma debería dar paso a la dupla 
materia-fuerzas.20

El pensamiento molecular en este 
momento específico, es traído a 
cuenta por la vía de un ritmo en-
tendido en su condición puramen-
te vital. Si la estructura es un con-
cepto de unificación y coherencia 
por antonomasia, los ritmos hetero-
géneos de la vida no pueden ser, 
para Deleuze, sometidos al domi-
no de ninguna forma unificadora, 
incluida, desde luego, cualquier 
clase de estructura:

Las articulaciones entre ritmos 
vitales, por ejemplo de los ritmos 
de 24 horas, no encuentran 

20  Véase Gilles Deleuze, conferencia en el ircam, 
febrero de 1978. Documento en Internet: <http://www.
webdeleuze.com/php/texte.php?cle=108&groupe=
Conf%E9rences&langue=1> La traducción es mía. 
Fecha de consulta: 11 de Julio de 2013. Vale la pena 
cotejar las distintas versiones de la transcripción de 
esta conferencia, tanto en francés como en castellano, 
dadas las diferencias importantes que se advierten en 
el texto.
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explicación en relación a una forma superior que las unificaría, ni de 
una secuencia regular o irregular de procesos elementales. Ellos [los 
biólogos] buscan esa unidad en otro lugar, en un nivel subvital, infravital, 
en lo que ellos llaman una población de osciladores moleculares capaces 
de atravesar sistemas heterogéneos, en moléculas oscilantes acopladas 
que, desde ese momento, atravesarán conjuntos y duraciones dispares. 
La articulación no depende de una forma unificante o unificadora, ni de la 
métrica, ni de una cadencia, ni de cualquier medida regular o irregular, sino 
de la acción de ciertos pares moleculares sueltos a través de diferentes 
estratos y diferentes configuraciones rítmicas. Si podemos hablar de un 
descubrimiento semejante en música, no es en virtud solamente de una 
metáfora: moléculas sonoras, más que notas 
o tonos puros. Moléculas sonoras acopladas 
capaces de atravesar estratos rítmicos, franjas 
de duraciones absolutamente heterogéneas. 
He aquí la primera determinación de un 
tiempo no pulsado.21

Tres ideas habría que subrayar aquí. La 
primera tiene que ver con una postura vita-
lista, de genealogía palpablemente nietzs-
cheana, que emplaza la problemática del 
ritmo en la vida misma. En segundo térmi-
no, la articulación del pensamiento musical 
no es planteada desde la lógica unificadora 
de la estructura, sino a partir de una clase 
peculiar de ensamblaje: el acoplamiento 
molecular –pares de moléculas, moléculas 
oscilantes que se enlazan en un nivel infra-
vital–. Por último, ese acoplamiento genera 
una fuerza, en este caso propulsora, ca-
paz de atravesar estratos y configuraciones 
preexistentes. Éste es el recorrido por el 
que Deleuze puede desplazar la idea de 
una materia estratificada y formal. En su 
lugar, el movimiento es recuperado como 
propiedad originaria de la materia, y su plu-
ralidad infinita se explica en virtud de una 
infinidad de acoplamientos virtuales cuya 
propensión ineluctable se dirige justamente 
hacia el movimiento.

21  Idem.
Fotografía: “Concert” be theButcher , Nov 20, 2006, www.freeimages.com
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Acoplamiento y
máquinas musicales

Es precisamente la idea de acoplamiento sobre la que descansa el 
concepto general de máquina, como lo entienden Guattari y Deleuze. 
Cuando, en 1969, Guattari escribe su artículo “Máquina y estructura”, 
coloca en el centro de la argumentación el problema de la subjetivi-
dad, entendida como singularidad. Al interior de la estructura la idea 
de singularidad enfrenta un problema capital que tiene que ver con el 
sentido. Si, como afirma Guattari: “La estructura […] posiciona sus ele-
mentos por un sistema de reenvíos de los unos en relación a los otros”, 
el problema estriba en que justamente esa estructura cumple con su 
propio sentido lógico, en la medida en que puede convertirse en un 
componente también relacionable “a título de elemento” vinculado con 
otra estructura.22 Estructuras que se reenvían unas a otras, siguiendo 
una lógica de articulaciones, coyunturas y concomitancias. Se diría que, 
al posicionar los elementos que la constituyen, la estructura aseguraría 
el cumplimiento cabal del sentido generado por ella misma. De esto se 
deduce que habría algo preexistente y anterior a cualquier engarce: una 
lógica antepuesta, estable, exterior a toda efectuación, y aun así, capaz 
de agenciarse desde fuera un sentido formalizante para la realidad. 
No importa que aquello que contiene la estructura sea considerado de 
manera serial: una serie de componentes heterogéneos, por ejemplo. La 
heterogeneidad es siempre sobrepasada por el principio lógico superior, 
garantizado por la estructura23.Este principio es, además, concéntrico. 
Un ordenamiento subyacente y totalizador captaría todas las efectuacio-
nes posibles, por lo que cualquier parte del mundo podría ser confinada, 
y cualquier anomalía terminaría siempre por ser recuperada para rees-
tablecerse “en el seno de otra determinación estructural”.24 Esa misma 
lógica constriñe, desde luego, a la singularidad y su vertiente subjetiva. 
En este régimen superior de reenvíos, lo singular queda sistemáticamen-
te atrapado, vaciado de la posibilidad de hallar un sentido autónomo, 
entendido desde la radicalidad de lo singular. La singularidad deviene 
función predeterminada; de ahí que Guattari considere al sujeto de la 
Historia justamente en virtud de su condición de sujeción a la estructura, 
lo que representa una forma pura de alienación. En ese sentido:

22 Félix Guattari, Psychanalyse et transversalité. Essais d’analyse institutionnelle, París, La Découverte, 2003, pág. 
241. La traducción es mía.

23 Deleuze diría en este punto que, aunque el sentido no se confunda con la significación “es lo que se atribuye para 
determinar el significante como tal y el significado como tal. Se concluye de ahí que no hay estructuras sin series, sin 
relaciones entre términos de cada serie, sin puntos singulares correspondientes a estas relaciones; pero, sobre todo, 
que no hay estructura sin casilla vacía, que hace que todo funcione”. Gilles Deleuze, Lógica del sentido (tr. Miguel 
Morey), Barcelona, Paidós, 2001, pág. 71.

24 Idem.
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El sujeto de la estructura, discurrido en su relación de alienación a un 
sistema de totalización […] se vinculará más bien a un fenómeno de yoidad 
(moïté), considerando a ese yo como opuesto al sujeto del inconsciente 
por cuanto éste recupera el principio enunciado por Lacan: un significante 
lo representa mediante otro significante.25

Precisamente, una de las virtudes que en el pensamiento de Guattari 
puede ya atribuirse a la máquina, es su capacidad para desvincularse 
del significante y su estatuto representativo. Sin embargo, y más allá de la 
orientación que Guattari prefiere dar en este texto a los procesos maquíni-
cos llevándolos al orden de la vida social humana, el concepto de máqui-
na sería retrabajado en textos posteriores en colaboración con Deleuze, 
quien afinaría este concepto desplazándolo hacia sus propias inquietudes 
filosóficas. El maquinismo no abroga la condición de un sentido posible, 
sino que “el sentido no es nunca principio ni origen, es producto”.26 Es, 
por tanto, el resultado de una maquinación. El sentido “no está por descu-
brir, ni restaurar, ni reemplazar”, está por producirse. Es justamente en la 
posibilidad de autoproducción de sentido que se sustenta la condición de 
la máquina. Por ello, de la misma manera que Deleuze invoca un espacio 
subvital o infravital en términos de una lógica molecular musical –es decir, 
un momento previo a cualquier efectuación–, en el caso de la máquina, el 
sentido deriva hacia lo singular, es siempre preindividual, no personal. Un 
nuevo emplazamiento conceptual halla aquí su verdadera significación. 
Desde esta perspectiva, sería posible pensar en singularidades que “no 
pertenecen ni a lo general ni a lo individual”, que no son “ni personales 
ni universales”; todo ello “atravesando por circulaciones, ecos, aconteci-
mientos que producen más sentido y más libertad, efectividades que el 
hombre nunca habría soñado, ni Dios concebido”.27

Si el sentido puede leerse aún en este momento en un orden más 
bien epistemológico, Deleuze, al emplazarlo en virtud del principio de 
inmanencia, lo llevará a un ámbito ontológico. Si la estructura era una 
abstracción trascendental, la máquina, por el contrario, respondía al 
acontecimiento material. La máquina es acoplamiento por cuanto ordena, 
es decir, máquina en el plano de las consistencias. Un plano funciona 
para el pensamiento como una herramienta. No es un concepto, es una 
zona de posicionamiento, una manera de problematizar, es decir, de 
plegar, de efectuar agenciamientos.28 Su interés se advierte al momento 

25 Ibid. La traducción de este pasaje en la versión castellana adolece de imprecisiones importantes. Véase Félix 
Guattari, Psicoanálisis y transversalidad. Crítica psicoanalítica de las instituciones (tr. Fernando Hugo Azgurra), 
México, Siglo XXI Editores, 1976, pág. 275.

26 Gilles Deleuze, Lógica del sentido, pág. 90.
27 Ibid., pág. 91.
28 Un agenciamiento organiza fuerzas materiales, las conforma de cierta manera, pero lo hace espontáneamente, 

maquinándolas; los agenciamientos permiten pensar lógicamente la producción de consistencias por sobre el plano 
de inmanencia. 
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de pensar radicalmente la inmanencia. En ello estriba la pertinencia del 
posicionamiento del plano de inmanencia. Pensar la inmanencia apunta 
hacia la posibilidad de que los problemas sean planteados en función 
de ellos mismos, como autosuficiencias, y no en relación a estructuras 
externas o trascendentales que amparen y antepongan un sentido para 
ellos.29 El plano construye la emergencia de una topografía posible, que 
mientras cubre, sustenta, sostiene, viabiliza, acoge. “El plano es como 
un desierto”, apto para ser ocupado, poblado: “el plano es un medio 
invisible”.30 Esto equivale a decir que el plano en sí mismo no es tangi-
ble, como tampoco mesurable: no es dado o dable en su totalidad ni en 
su complejidad. En realidad sería más correcto hablar no de un plano 
en singular, sino de muchos planos posibles: plano de inmanencia, de 
consistencia; plano de expresión, de contenido; plano de acoplamiento 
sonoro. Los planos producen, sin duda, un pliegue radical del pensa-
miento. Es radical porque derroca toda condición trascendental; porque 
renuncia a un afuera, a una metaphisis, a un más allá, independiente de 
un más acá: “En el sistema de la filosofía deleuziana, el afuera no está 
más allá de una vida, es decir que no es trascendental”; por el contrario, 
“el afuera está implicado en una vida; es inmanente”.31

La máquina actúa entre planos; los maquina en la acción espontánea 
de las fuerzas que acopla. El acoplamiento es, a la vez, un modo de 
sustracción: aquello que ha sido maquinado, es sustraído desde la infor-
midad de lo caótico. La máquina es, ante todo, un lugar de producción; 
de una producción que es en principio espontánea.32 Puede pensarse 
esa premisa, por ejemplo, en el orden del inconsciente. En ese ámbito, 
el maquinismo de Deleuze y Guattari permite problematizar el deseo 
en términos de su posible descentramiento, así como el advenimiento 
efectivo de la diferencia por la vía de una constante ruptura, de cortes, 
fragmentaciones, incisiones y tajaduras; una diferencia pensada en sí 
misma y nunca como telón de fondo de una identidad a alcanzar. La 
máquina estropea las identidades. Pero el sentido de la máquina estriba 
en una paradoja: aquella que procura la fuga sistemática de su propio 
funcionamiento. Lo que aparece es una suerte de maquinamiento atra-
vesado, purgado por el deseo, que produce infinidad de maquinaciones: 
célibes, abstractas, de guerra, de timbres, de ritmo. En el maquinismo, lo 

29 Disertando un poco en torno a las implicaciones musicales de esto, se diría que las estructuras musicales, como 
sistemas exteriores al sonido, responden a ordenamientos disciplinarios, y por ende, tangencialmente políticos. Las 
estructuras tanto como las formas musicales se imponen como entelequias que en realidad viabilizan el retorno de 
un esquematismo trascendental.

30 Gilles Deleuze y Félix Guattari, ¿QeF?, pág. 164.
31 Takashi Shirani, Deleuze et une philosophie de l’immanence, París, L’Harmattan, 2006, pág. 59. La traducción 

es mía.
32 “La producción pertenece al orden de la máquina: el acento está puesto aquí en su carácter de tajaduras subjetivas 

como trazo distintivo de todo orden de producción.”  F. Guattari, Psychanalyse et transversalité. Essais d’analyse 
institutionnelle, pág. 244. La traducción es mía.
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continuo es la discontinuidad; los funcionamientos son siempre efímeros, 
inconsistentes, heterogéneos, complejos, inexplicables e impredecibles. 
Lo que hay son conexiones que sólo son viables en tanto productos de 
movimientos de desterritorialización: “Las conexiones sólo son posibles”, 
dirá Guattari, “en los puntos donde las cosas de la ‘naturaleza’ y las cosas 
del lenguaje son desterritorializadas y vuelven posible una conexión de 
su desterritorialización”.33 Pero es esencial subrayar que “los agencia-
mientos no están librados al azar o a una axiomática de los universales”; 
más bien dependen de lo que Guattari llama una ley general de des-
territorialización, donde “es el agenciamiento más desterritorializado el 
que, potencialmente, resolverá el impasse de los sistemas anteriores de 
enunciación y las estratificaciones de los agenciamientos maquínicos que 
les corresponden”.34 Pero habría que matizar y preguntar qué es aquello 
que corresponde a cada agenciamiento, o cómo vislumbrar la precisión 
de un ensamblaje. Guattari dirá que esa ley

…no implica en nada un orden preestablecido, una armonía 
necesaria. Sólo una diacronía maquínica sin garantía dialéctica. 
Si creemos necesario insistir sobre esta segunda perspectiva –la 
de las máquinas abstractas y no de las formas trascendentes–, 
es porque nos parece ser la única vía posible de despegue del 
dualismo impenitente e impotenciante en el cual se encierran los 
lingüistas y, a continuación, los semióticos y los estructuralistas.35

 
En este punto podemos intuir por qué es posible hablar de 

máquinas musicales. La música, considerada como efectua-
ción material de agenciamientos maquínicos, produce coyun-
turas, conexiones de máquinas complejas en procesos de producción y 
acoplamiento; máquinas enlazadas unas con otras, dentro de otras, por 
sobre otras, en segmentos donde la diferencia entre lo interior y exterior 
ya no dice nada por sí misma. De esta manera, las máquinas musicales 
efectúan la actualidad material del deseo, al coligar fuerzas materia-
les y producir acoplamientos sonoros –es decir, signos musicales– que 
encuentran en el orden del deseo su lógica de producción. Podríamos 
pensar las obras musicales como máquinas deseantes; productoras de 
regímenes asociativos del y, del y además, del inclusive, del también, 
del y/o: todo, por entre planos de consistencia sonoros, de donde cada 
agenciamiento produce un objeto sonoro singular, y con él, un sentido 
musical propio y autárquico, que reclama un índice diferencial –es decir, 
la actualidad de la diferencia en sí misma– y eficaz no sólo en lo que 

33 Félix Guattari, Líneas de fuga. Por otro mundo de posibles (tr. Pablo Ires), Buenos Aires, Cactus, 2013, pág. 166.
34 Idem
35 Idem

“Lo que hay son
conexiones que
sólo son viables

en tanto productos
de movimientos de

desterritorialización”
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toca a la continuidad como princi-
pio del objeto sonoro maquinado 
en el tiempo, sino en la fragmen-
tación de los cortes de flujo –es 
decir, energía en tanto fuerza: 

Todo “objeto” supone la 
continuidad de un flujo, todo 
flujo, la fragmentación del objeto. 
Sin duda, cada máquina-órgano 
interpreta el mundo entero según 
su propio flujo, según la energía 
que le fluye: el ojo interpreta todo 
en términos de ver –el hablar, 
el oír, el cagar, el besar… Pero 
siempre establece conexión con 
otra máquina, en una transversal 
en la que la primera corta el flujo 
de la otra o “ve” su flujo cortado 
por otra.36

36 Gilles Deleuze y Félix Guattari, Anti-Edipo. Capitalismo 
y esquizofrenia (tr. Francisco Monge), Buenos Aires, 
Paidós, 2005, pág. 15.

Una maquinación aparece cuan-
do una máquina cualquiera co-
mienza a auto-organizar sus flujos 
heterogéneos. Aparece –y esto es 
fundamental, lo hemos dicho ya– 
de manera espontánea, por sobre 
el plano de inmanencia, gracias 
a agenciamientos que se reali-
zan efectivamente como consis-
tencias materiales. Las máquinas 
funcionan, forman, andan espon-
táneamente: todo forma máquinas, 
según la ley de la desterritoriali-
zación. Máquinas que organizan 
energías siempre como flujos –y 
como cortes de flujo–. Para Deleu-
ze, todo forma máquinas porque lo 
que subyace al mundo es una má-
quina abstracta. Ésta produce ma-
quinaciones, que no son sino dis-
posiciones, agencias extirpadas 
por entre el caos. El agenciamien-
to actualiza el poder diferenciante 
de la máquina abstracta; sustrae 
líneas de tensión del mundo, que 
son fuerzas activadas por el con-
junto de relaciones diferenciales 
que en su virtualidad, detentan la 
potencia en tanto posibilidad múl-
tiple de las consistencias y de la 
imbricación de sus planos de efec-
tuación. La relación entre las má-
quinas abstractas y las máquinas 
deseantes es de reciprocidad, por 
cuanto las máquinas abstractas li-
beran a estas máquinas deseantes 
de entre el caos, mientras que és-
tas envuelven a las máquinas abs-
tractas en un proceso maquínico 
general que, como hemos dicho, 
es puramente material en tanto ac-
tualiza un sistema de producción 
de producciones.

Fotografía: “Rusted Gears” be foxbit, Sep 26, 2011, www.freeimages.com
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Éstas funcionan también como acoplamientos. Una máqui-
na musical coliga fuerzas por sobre el plano de inmanencia, 
generando consistencias en otro tipo de planos: aquellos que 
hemos construido culturalmente como planos musicales. No 
son entonces, desde esta perspectiva, propiamente dimen-
siones, sino planos de consistencia sonora, rítmica, de timbre, 
de alturas, de fuerzas dinámicas, de textura, etcétera. Las 
concomitancias producen sus propios planos de efectuación 
como consistencias fugaces. Ésta es quizá la característica 
principal de las máquinas musicales: su adhesión inquebran-
table a la duración y a su devenir dinámico; al percepto, en 
tanto percepción en devenir. En ese sentido, y pensado des-
de la perspectiva de Deleuze y Guattari, todo agenciamiento 
musical se integra por procesos maquínicos que lo sitúan 
en un cruce de conexiones intermaquínicas extremadamente 
complejas, que desde luego imbrican a la percepción, ac-
tualizando su devenir. Ahí, quien percibe no lo hace pasi-
vamente. La percepción reordena el mundo y nos devuelve 
una respuesta –como movimiento ejecutado– por una exci-
tación, es decir, un movimiento receptivo que, inseparable 
de la duración vivida, es ya percepto. El cerebro no es una 
fábrica mecánica de imágenes; las recibe –él mismo siendo 
una entre muchas posibles– para luego transformarlas, frag-
mentarlas, dislocarlas, y rearmarlas parcialmente, como se 
ha dicho ya, por medio de agenciamientos maquínicos que a 
través del deseo produce máquinas que no funcionan más que 
estropeadas y “estropeándose sin cesar”.37 En un mundo de 
indeterminación, de imágenes fragmentadas, ininteresantes, 
la percepción no es pasiva, produce un arche, indagando 
y maquinando ella misma el sentido; tiene que construirlo, 
o mejor dicho, tiene que ensamblar relaciones maquínicas 
que, en su devenir produzcan una sensación efectivamente 
real, detonando la potencia infinita de relaciones y conexiones 
por las que el cuerpo se afirma radicalmente en el mundo. 
Se trata de un asunto de producción, de imbricaciones de 
fuerzas en lo que Deleuze llama “bloques”. La obra de arte 
es ella misma un bloque: “un bloque de sensaciones, es de-
cir un compuesto de preceptos y de afectos”.38 La música, 
quizá como ningún otro arte, escala la percepción hacia un 
puro devenir, y el percepto es justamente eso, percepción en 

37 Op. cit., pág. 17.
38 Gilles Deleuze, ¿QeF?, pág. 164.
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devenir.39 Sólo en el compromiso del percepto con el devenir, tal como 
ocurre en la música, por cuanto es sólo duración vivida –o circuito de 
duraciones vividas–, puede entenderse la sensación; las sensaciones 
son compuestos dinamizados en y por las fuerzas del mundo; seres en 
pasaje permanente –pasaje de un estado a otro–.40 Todo en la música 
es movimiento y transformación continua; sus compuestos tímbricos, 
rítmicos, texturales, dimensionales obedecen a un movimiento ince-
sante e inagotable. En virtud de ese devenir radical, Deleuze pensará 
en “vibrar la sensación, acoplar la sensación, abrir o hendir, vaciar 
la sensación”.41 Es así como la sensación se maquina. La dinámica 
afirmativa del agenciamiento extrae líneas de fuerza de lo informe, del 
caos, componiendo así bloques en movimiento dinámico absoluto. Este 
momento de agenciamiento, antepuesto a toda interpretación posterior, 
permite pensar, antes que en música como un constructo cultural, en 
compuestos dinámicos, es decir, en movimientos moleculares como 
líneas de fuerza maquinadas, ensambladas; compuestos válidos por sí 
mismos que, más que reiterar los límites de los constructos musicales, 
producen variaciones, líneas de fuga. La obra del compositor, desde 
el pensamiento deleuziano, se dirige hacia la eclosión de la sensación, 
en tanto potencia de lo que un cuerpo puede experimentar como afir-
mación radical de la vida, a través de las fuerzas que se conforman en 
el encuentro de ese cuerpo con los compuestos dinámicos musicales. 
El compositor trabaja agenciando algo; agencia fuerzas que no eran 
audibles hasta que maquínicamente son extraídas del caos. Por último, 
el otro componente del bloque maquinado, es decir, el afecto, es aquí 
algo más que el paso de un estado vivido a otro, dirá Deleuze, se trata 
de “devenir no humano del hombre”.42 Y es, en este momento, cuando 
Deleuze lleva hasta sus últimas consecuencias la lectura y el proyecto 
nietzscheano de la Voluntad de Poder. Es el devenir posible más allá 
de los límites imaginables, lo que detenta todo hombre como potencia 
autoafirmativa: la superación de sus lindes por la conciencia de una 
transformación portentosa que se efectúa en la eclosión suprema de 
la vida como transmutación. Por ello, “sólo Dioniso, el artista creador, 
alcanza la potencia de las metamorfosis gracias a lo cual deviene, dando 
testimonio del brote a raudales de una vida”.43

39 Véase Gilles Deleuze, Critique et Clinique, París, Éditions de Minuit, 2006, pág. 112.
40 Este pasaje permanente puede comprenderse únicamente a partir de la diferencia de naturaleza entre la percepción, 

relacionada con la instantaneidad de un corte, y el percepto que implica un devenir entre un estado y otro de cosas, 
él mismo en incesante transformación. Es desde esta perspectiva que Deleuze plantea la finalidad del arte. A partir 
de la materia y sus medios, esa finalidad “consiste en arrancar el percepto de las percepciones del objeto y de los 
estados de un sujeto percibiente, en arrancar el afecto de las afecciones como paso de un estado a otro. Extraer un 
bloque de sensaciones, un mero ser de sensación”. Gilles Deleuze, ¿QeF?, pág. 168.

41 Ibid., pág. 169
42 Ibid., pág. 174.
43 Véase Gilles Deleuze, Crítica y clínica (tr. Thomas Kauf), Barcelona, Anagrama, 1996, pág. 168. La traducción ha 

sido revisada por mí. Kauf traduce “vie jaillissante” como “vida pictórica”, lo cual me parece inapropiado.
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Conclusiones

He intentado, en este breve ensayo, mostrar sucintamente las diferencias 
más importantes entre la idea de estructura y el concepto de máquina, 
aunque orientando esta cuestión específicamente hacia el problema de 
lo musical. Una vez explicados conceptos como máquina, plano y agen-
ciamiento, señalamos la viabilidad de pensar el arte de la composición 
musical en términos de agenciamientos musicales maquínicos. Quisiera 
únicamente esbozar algunas consideraciones finales. Existen muy pocos 
indicios que comprueben la existencia de relaciones tangibles entre la 
praxis musical de las segundas vanguardias con el pensamiento de 
Deleuze.44 Por el contrario, como mencionamos aquí, Pierre Boulez –uno 
de los compositores más representativos en Europa desde la década de 
1960 y activo hasta el día de hoy– manifiesta claramente empatía y un 
enfoque en su obra relacionado directamente con el estructuralismo. Es 
en ese sentido que la relación entre Boulez y Deleuze debe leerse, no 
en virtud de un intercambio real de procedimientos o principios estéti-
cos, sino más bien a la luz de las circunstancias políticas del momento, 
por las que Boulez parecía un interlocutor natural, en tanto se trataba 
del compositor más visible en la escena musical francesa de los años 
sesenta y setenta. Por otra parte, si los postulados estructuralistas pu-
dieron resultar útiles y significativos en el ámbito de ciertas estéticas, 
es verdad que muchas otras desbordaron sus paradigmas. Sin embar-
go, esto debe aún ser demostrado. Movimientos posteriores como el 
espectralismo, la música gestual, el saturismo, entre muchísimos otros, 
esperan aún ser confrontados por el pensamiento filosófico. Finalmente, 
frente a las preguntas actuales del arte, resulta imprescindible esgrimir, 
en algún punto, las herramientas que Deleuze y Guattari avizoraron para 
pensar la obra de arte no sólo musical, sino pictórica, literaria, dramática 
y poética. Las ideas de ambos –máquina, plano, inmanencia, sentido, 
signo, percepto, afecto– esperan ser articuladas, esgrimidas, reposicio-
nadas, reactivadas, revisadas críticamente y, desde luego, escaladas. 
Una exploración del problema de los objetos sonoros emplazados por 
la música contemporánea es hoy cada vez más apremiante. La filosofía 
no puede permanecer indiferente frente al acontecimiento musical y su 
complejidad, en la medida en que es ahí donde juega el problema de la 
vida, el cuerpo, la sensación y sus derivas políticas. 

44 Habría empero que mencionar que existen trabajos en los que se intenta vincular estéticamente a compositores con 
Deleuze. El más importante y valioso, quizá, sea el de Alain Beaulieu, quien intenta relacionar el trabajo escritural 
de Bryan Ferneyhough con el pensamiento del filósofo francés. Beaulieu afirma que “En Ferneyhough, la deuda con 
Deleuze es evidente, quien importa del lado musical las nociones deleuzianas utilizadas para explicar el trabajo 
pictórico de Bacon”. Véase Alain Beaulieu, Gilles Deleuze et ses contemporains, París, L’Harmattan, 2011, pág. 203. 
La traducción es mía. 
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De política y
cotidianidad

Resumen
La deficiente enseñanza de la filosofía en el nivel medio se debe, 
entre otros muchos factores, a una percepción errónea de lo que es 
la filosofía. Dicha percepción se refleja desde el momento en el que 
ésta es concebida tan sólo como un cúmulo de conocimientos que 
pueden transmitirse y no que son susceptibles de ser apropiados, 
reinterpretados o analizados desde otras perspectivas, lo que anula 
la posibilidad del filosofar mismo, de la formación individual de una 
concepción del mundo y de la ampliación y el desasimiento de las 
teorías filosóficas, que son características inherentes a la naturaleza 
de la filosofía. El presente escrito ofrece argumentos a favor de la 
tesis de que, dada su naturaleza especulativa, el aprendizaje de la 
filosofía debe concebirse como un proceso cambiante y construc-
tivo, el cual se obtiene a partir del logro de tres momentos distintos 
del proceso perceptivo que hacen referencia, respectivamente, a la 
concepción, reconstrucción y deconstrucción de los conocimientos.    

Palabras clave: percepción, reconstrucción, deconstrucción, cons-
tructivismo, aprendizaje significativo.

Abstract
The poor teaching of philosophy in high school level, is due, among 
many factors, to a misperception about what philosophy is. This 
perception is conducive from the moment in which this is conceived, 
only, as a heap of transmitibles knowledges, which are not sucepti-
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bles to be appropriated, reinterpreted or analyzed from other perspectives; which 
eliminates the possibility of the philosophizing same, of the individual training of a 
world’s conception and the enlargement and rollback of the philosophical theories, 
which are inherent characteristics to the philosophy’s nature. This paper provides 
arguments in favor of the thesis that, given its speculative nature, the learning of 
philosophy must be viewed as a constructive and changing process, which is ob-
tained from the achievement of three different moments of the perceptual process, 
which they refer, respectively, to the conception, reconstruction and deconstruction 
of knowledge.

Key words: perception, reconstruction, deconstruction, constructivism, meaningful 
learning

1. Consideraciones preliminares
en torno a la percepción

En toda definición genuina del término percibir, subyacen siempre dos 
acepciones fundamentales que ponen al descubierto sus propias cons-
titutivas: la percepción entendida como un proceso sensorial, en donde 
el perceptor, a través de los sentidos, recibe un cúmulo de imágenes, 
impresiones o sensaciones externas, y la percepción entendida como un 
proceso que desemboca en la comprensión o el conocimiento de algo,1 

en donde se perciben conceptos abstractos mediante el razonamiento, 
los cuales no son producto de operaciones sensoriales, sino más bien 
una función del entendimiento. La relación entre estas dos acepciones es 
incluyente en muchos casos, pues el conocimiento de un objeto puede 
estar determinado por procedimientos en donde se involucran ambos 
aspectos de la percepción. Sobre este punto, en las primeras líneas 
de su Metaphysica, el filósofo de Estagira, Aristóteles, nos menciona 
que todos los hombres, teniendo por naturaleza el deseo de conocer, 
se caracterizan por tener un amor a las percepciones, argumentando 
que las improntas producidas por los procesos perceptivos, estando 
depositadas en la memoria, generan en nosotros la experiencia (em-
peiría), que es un conocimiento particular que propicia las condiciones 
para que, a partir de la inducción (epagogé), podamos pasar al ámbito 
del conocimiento universal.2 Del mismo modo, el retórico y pedagogo 
hispanorromano Quintiliano, en su libro Sobre la enseñanza de la ora-
toria, apunta que el indicio más seguro de una buena inteligencia es la 
memoria, la cual concibe a la percepción como una de sus principales 
constitutivas, en tanto que la memoria es contenedora de aquello que 
produce.3 Estas referencias son tan sólo dos evidencias de la compleja 

1 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 2013.
2 Aristóteles, Metafísica, Madrid, Gredos, 2012
3 Quintiliano, Sobre la enseñanza de la oratoria, México, unam, 2006
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relación que históricamente ha tenido la percepción (del griego aísthe-
sis y del latín percipere) en relación con la filosofía y el problema de 
su enseñanza, pues la examinación y el discernimiento (mecanismos 
propios de la reflexión filosófica) se orientan hacia objetos que pueden 
ser percibidos, ya sea sensorialmente o a partir de procesos psíquicos 
que conducen hacia la comprensión o el conocimiento; de tal manera 
que uno de los problemas fundamentales de la enseñanza de la filosofía 
gira en torno a la reflexión sobre los procedimientos y las estrategias que 
deben aplicar los docentes para enseñar a percibir. Desde luego, dentro 
de la tradición filosófica existen teorías que no convergen con esta idea 
de la percepción y su relación con el conocimiento o el aprendizaje. 
El propio Platón, en algunos de sus pasajes clásicos, como la primera 
parte del diálogo de madurez Teeteto, el pasaje 509d del libro VI de la 
República, conocido como la Alegoría de la línea, o el célebre pasaje 
517b del libro VII, conocido como la Alegoría de la caverna, refuta la 
idea de que la percepción sensorial pueda contribuir al conocimiento 
bajo el argumento de que aquello que nos muestran las percepciones 
y el ámbito de lo visible es aparente. Posteriormente Descartes, desde 
la primera parte de sus Meditaciones metafísicas, duda de cualquier 
aprendizaje que subyazca a partir de las percepciones, dado que éstas 
no son evidentes ni claras ni distintas. 

Situándonos dentro del ámbito del aprendizaje y la enseñanza contem-
poránea, podemos constatar que estas dos acepciones fundamentales 
del percibir son retomadas y presupuestas por el paradigma constructi-
vista, del cual emergen una serie de teorías del aprendizaje. Desde este 
paradigma, retomaremos una premisa fundamental, a saber: el conoci-
miento es resultado del proceso constructivo conformado por el sujeto a 
partir de la percepción de sus objetos. Así, algunos teóricos como Calero 
Pérez,4 Montessori,5 Ausubel6 consideran al proceso perceptivo como 
un principio inalienable en la construcción del aprendizaje. Lo que nos 
lleva a suponer que la calidad del aprendizaje está determinada por la 
efectividad de la percepción. Aunado a estas ideas, todo proceso per-
ceptivo realiza una aprehensión a partir de un objeto. Por definición, a los 
objetos perceptivos que de alguna u otra forma se hacen patentes en la 
conciencia de un sujeto, se les denomina fenómenos,7 y la comprensión 
de éstos se produce a partir de su captación genuina. La relación entre la 
percepción y el fenómeno es recurrente dentro de las teorías del apren-
dizaje. Una referencia muy evidente al respecto la encontramos a partir 
de la escuela fenomenográfica de Göteborg, cuyo auge se enmarca his-

4 Mavilo Calero Pérez, Aprendizajes sin límites. Constructivismo, Lima, Alfaomega, 2009.
5 Maria Montessori, El método de la pedagogía científica aplicado a la educación de la infancia, Madrid, Biblioteca 

Nueva, 2003.
6 David Ausubel, Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo, México, Editorial Trillas, 1978.
7 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 2013..
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tóricamente durante la década de 
los setenta. Dentro de esta escuela, 
el aprendizaje se concibió como un 
proceso cambiante y constructivo, 
en el cual se conjuntaban factores 
individuales, como los conocimien-
tos previos, el bagaje cultural y los 
hábitos de estudio del individuo, 
así como factores externos, como 
las estrategias de enseñanza y el 
entorno sociocultural. Pese a que 
algunos supuestos del método 
fenomenográfico se han transfor-
mado a partir de su recepción por 
parte de otras escuelas (como la 
australiana, encabezada por Biggs, 
o la inglesa, por Entwistle), sus fun-
damentos siguen siendo vigentes 
dentro de muchas de las teorías 
contemporáneas del aprendizaje. 
Una de sus tesis más vigentes y 
con más influencia, es aquella que 
concibe al fenómeno como el obje-
to de todo aprendizaje. Éste, a su 
vez, es percibido por el sujeto, pro-
duciendo una captación en donde 
se conjugan factores personales y 
externos que construyen un apren-
dizaje a partir de la significación 
y resignificación que adquiere el 
fenómeno durante su aprendiza-
je. Marton, Säljö, Svensson, entre 
otros teóricos escandinavos, con-
ciben al proceso de la percepción 
del fenómeno desde el ámbito del 
aprendizaje, dando pie al desarro-
llo de los enfoques de aprendizaje 
retomados por Biggs.

Estos antecedentes pedagógi-
cos, que presuponen la compren-
sión de un aprendizaje cambiante 
y constructivo a partir de la per-
cepción del fenómeno, nos sirven 

de base para plantear la pregunta 
fundamental en torno al carácter 
de ser del aprendizaje dentro del 
ámbito de la filosofía. Conside-
ramos que, dada su naturaleza 
especulativa, la enseñanza de 
la filosofía en el nivel superior y 
medio superior debe concebirse 
como un proceso cambiante y 
constructivo, cuya comprensión 
se origina a partir de su percep-
ción genuina. Esta comprensión, 
como se establece en teorías de 
formas de aprendizaje como la te-
sis fenomenográfica, es resultado 
de la confrontación entre factores 
personales o conocimientos pre-
vios (como el bagaje cultural y la 
experiencia académica) y los fac-
tores contextuales (como los con-
tenidos, los métodos de enseñan-
za y la evaluación). Consideramos 
que las dificultades que suscita la 
deficiente enseñanza y aprendiza-
je de la filosofía se hace patente 
a partir de tres momentos distin-
tos que subyacen a partir de una 
deficiente percepción de lo que 
la filosofía realmente es (a saber, 
una constante reflexión metódica 
en torno al conocimiento), lo cual 
anula la posibilidad de su com-
prensión: el primero de estos tres 
momentos lo hemos denominado 
como una deficiente percepción 
de la filosofía, en donde el docen-
te y otros actores del proceso de 
enseñanza muestran a la filosofía 
de manera tergiversada; de mane-
ra que el aprendiz, al formarse un 
prejuicio erróneo sobre la filosofía, 
queda imposibilitado para poseer 
una percepción genuina de ésta. 
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El segundo y el tercer momento (que hemos 
denominado, respectivamente, como recons-
trucción y deconstrucción) parten de la falsa 
creencia de que los conocimientos adquiridos 
en el aprendizaje de la filosofía permanecen 
en la mente de manera estática, lo cual propi-
cia que el aprendiz considere que estos cono-
cimientos no sean susceptibles de ser recons-
truidos (es decir, ampliados y/o relacionados 
con otros conocimientos) ni deconstruidos (es 
decir, reelaborados a partir de otros enfoques 
o aplicados a otros ámbitos distintos).    

2. Sobre la deficiente
percepción de la filosofía

En su texto Introducción a la filosofía,8 el filósofo alemán Martin Heidegger 
argumenta que es inexacto hablar de la filosofía como si estuviésemos 
fuera de ella, dado que poseemos inherentemente una precomprensión: 
“Ser hombre significa ya filosofar. La existencia humana (…) está ya como 
tal en la filosofía, pero por esencia, no en ocasiones sí y en ocasiones 
no, o unas veces sí y otras no. Pero porque el ser-hombre tiene diversas 
posibilidades, múltiples y grados de lucidez, puede el hombre estar en 
la filosofía de formas diversas.”9 Así, el filosofar no sólo es la actividad 
primordial de la filosofía, sino que también ésta constituye la esencia de la 
existencia del hombre. En contraste, Heidegger señala con claridad que 
uno de los principales errores que la tradición filosófica ha cometido, ha 
sido suplantar esta actividad propia del filosofar por un cúmulo de cono-
cimientos en torno a sus contenidos: “Adquirir conocimientos, e incluso 
adquirir una vasta erudición en lo que respecta a lo que los filósofos han 
pensado, puede ser de utilidad, pero no para el filosofar. Al contrario, 
la posesión de conocimientos sobre filosofía es la causa principal de la 
errónea suposición de que con ello se ha llegado ya a filosofar.”10 Esta 
adquisición de conocimientos, que a juicio de Heidegger es la causa 
de la errónea suposición del filosofar, pone al descubierto la deficiente 
percepción de la filosofía. Dentro de esta concepción parcelada de su 
naturaleza, prevalece el prejuicio de que la importancia de la filosofía 
se reduce sólo al resultado de sus especulaciones teóricas (es decir, 
los fundamentos de las doctrinas filosóficas), y no al proceso reflexivo 

8 Martin Heidegger, Introducción a la filosofía, Frónesis Cátedra Universidad de Valéncia, Madrid, 1996.
9 Ibid., pág. 19.
10  Ibid., pág. 20.

Fotografía: “Tarea” Archivo Histórico del Colegio de Ciencias y Humanidades. S.C.I. 2010
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de las especulaciones mismas.11 Esta deficiente percepción no sólo le 
resta vitalidad a la filosofía, sino que al mismo tiempo la muestra como 
un cúmulo de tesis y teorías que poseen la apariencia de estar perfec-
tamente acabadas y cuyo contenido está exento de ser reelaborado, 
convirtiéndolo en un elemento estático que se asimila a partir de la 
mera transmisión de sus preceptos constitutivos. Ésta ha sido la mecá-
nica que en varios puntos de la tradición filosófica ha caracterizado la 
enseñanza de sus preceptos. Así, un estudiante moderno de física que 
conciba a la filosofía bajo esta perspectiva parcelada, podría no leer 
los tratados aristotélicos de física y astronomía bajo el argumento de 
que las tesis expuestas en esos escritos ya han sido superadas y, por lo 
tanto, carecen ya de validez, siendo su valor histórico su único mérito. 
Más aún, considero que esta concepción de la filosofía vista como una 
acumulación de conocimientos es la que se difunde a gran escala y de 
manera global. Como un argumento a favor de esta afirmación podemos 
citar, por ejemplo, el texto reciente del divulgador científico Stephen 
Hawking, The Grand Design (2011), en donde se sentencia de muerte a 
la filosofía por estar obsoleta debido a su rezago en los descubrimientos 
científicos: “La filosofía no se ha mantenido al corriente de los desarro-
llos modernos de la ciencia, en particular de la física. Los científicos se 
han convertido en los portadores de la antorcha del descubrimiento en 
nuestra búsqueda de conocimiento.”12 Evidentemente, una afirmación 
de esta clase se sustenta bajo esa suposición errónea señalada por 

11 Aunado a estas afirmaciones de Heidegger y, como se verá más adelante, de los argumentos ofrecidos por 
Cerletti, la concepción de la enseñanza de la filosofía como un mero proceso de transmisión de conocimientos, se 
sostiene en estudios como el elaborado por Cifuentes y Gutiérrez (Didáctica de la filosofía, Graó, España, 2010). 
En dicho texto, los autores señalan que la primera dificultad didáctica que presenta el proceso de la enseñanza de 
la filosofía, radica en que ésta debe enseñar a pensar. Para ello, es menester que el docente recurra a una serie 
de mecanismos que usualmente no practica. Estos mecanismos consisten en tomar en cuenta las experiencias 
personales de los alumnos, sus conocimientos previos y sus referentes personales para que, de manera mayéutica, 
esté en condiciones para construir su propio conocimiento, siendo este proceso análogo a la afirmación kantiana de 
que el filosofar es el único aprendizaje en filosofía. Con el fin de garantizar la efectividad de este proceso, las autoras 
ofrecen un conjunto de diversas actividades de enseñanza y aprendizaje que fomentan el desarrollo de este pensar 
filosófico y que desarrollan lo que en este escrito hemos definido como reconstrucción y deconstrucción. Estas 
actividades son la clase magistral o el comentario del texto, así como otros materiales de trabajo, como los bloques 
temáticos en donde, a partir de varias actividades (como debates o webquests), se desarrolla un mismo contenido. 
Por otro lado, los resultados de la investigación realizada por Beltrán y Díaz Barriga (2011) muestran que la mayoría 
de los estudiantes pertenecientes al bachillerato (en este caso, al cch) poseen un Enfoque Superficial sobre los 
contenidos de sus materias. Este enfoque se caracteriza por tener una orientación general hacia la transmisión 
y memorización de los contenidos, así como otras estrategias mecánicas y reproductivas, y en donde no hay 
motivación para el aprendizaje; en contraparte, sólo una minoría notable del estudiantado ha mostrado poseer lo que 
en este texto se ha denominado como Enfoque Profundo, que se define por ser un deseo genuino por el aprendizaje, 
en donde existe una comprensión genuina de los contenidos. Las conclusiones de este estudio señalan que dicha 
comprensión es propiciada por una relación entre los contenidos y los conocimientos previos, de tal manera que 
los alumnos poseedores de este Enfoque logran asimilar sus conocimientos de una manera mucho más arraigada, 
en virtud de que este tipo de alumnos han desarrollado la habilidad de relacionarse reflexiva y activamente con los 
contenidos de las materias. Ambos estudios, al igual que algunos otros (Illich, La sociedad desescolarizada, 1985, 
Wild, Educar para ser, 2011), ofrecen numerosos argumentos para considerar que la enseñanza en el nivel medio 
superior (así como la enseñanza de la filosofía a este nivel) se ha caracterizado, fundamentalmente, por ser una 
propedéutica de la didáctica, en donde el cúmulo de conocimientos pueden transmitirse, evitando así su captación 
genuina y la posibilidad de su comprensión.  

12  Stephen Hawking y Leonard Mlodinow, El gran diseño, España, Crítica, pág. 124, 2011.  
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Heidegger, pues se ignora el hecho de que, al margen de su utilidad, la 
filosofía es valiosa por el filosofar mismo.

Desde luego, el campo del aprendizaje y la enseñanza de la filosofía 
no están exentos de este prejuicio. Alejandro Cerletti13 critica esta acti-
vidad de enseñanza y transmisión de la filosofía bajo el argumento de 
que sus preguntas fundamentales no pueden ser resueltas ni compren-
didas didácticamente. De tal manera que resulta factible pensar que la 
mera adquisición de conocimientos por parte de los alumnos propicia 
un aprendizaje superficial, dado que ésta no es significativa sino a par-
tir de la comprensión de la especulación teórica que le precede y, más 
aún, de la especulación teórica que el alumno construye con respecto a 
las tesis fundamentales. Aunado a lo anterior, la tradición no es la única 
responsable de esta deficiente percepción de los fenómenos propios 
de la filosofía, sino que (como también apunta Cerletti) gran parte de la 
responsabilidad recae en las instituciones y, en mi opinión, en el docente 
que enseña filosofía. De esta manera, por más efectivas que sean las 
estrategias de enseñanza que se posean, el aprendizaje de la filosofía 
estará tergiversado si sus preceptos (u objetos de estudio que la cons-
tituyen) no se muestran y se perciben en su forma genuina.  

3. La captación genuina del
Fenómeno durante la percepción

Por otra parte, el segundo momento en donde se dificulta el aprendizaje y 
la enseñanza de la filosofía, recae en aquellas operaciones y estrategias 
que el aprendiz debe efectuar para garantizar su percepción genuina. 
En lo que concierne a la filosofía, este proceso comprensivo del Fenó-
meno puede considerarse, en sí mismo, como un problema filosófico. El 
método socrático-platónico de la mayéutica traza un modo específico 
y dialéctico de captación del Fenómeno y de la conciencia que debe 
poseerse sobre ésta. La fundación y el desarrollo aristotélico de la ló-
gica responden a una necesidad imprescindible por tratar de dilucidar 
los principios de un razonamiento válido que nos acerque a la verdad y 
que establezca las bases de una especulación efectiva. El filósofo judío 
Filón de Alejandría desarrolló, en sus Comentarios alegóricos, un mé-
todo que buscaba descubrir el significado subyacente que develara el 
sentido auténtico de los libros del Pentateuco. La propia hermenéutica, 
en sus diversas manifestaciones, busca en el desarrollo de sus teorías 
la comprensión de sus objetos a partir de su interpretación y no de su 
descripción objetiva. Todos estos ejemplos se instauran como diversas 
teorías que buscan determinar los modos adecuados para abordar la 

13 Alejandro Cerletti, La enseñanza de la filosofía como problema filosófico, Buenos Aires, Libros del Zorzal, 2008.
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comprensión y el conocimiento. Con base en lo dicho anteriormente, 
se vuelve relevante la pregunta ¿cómo deben captarse los problemas 
filosóficos para asegurar su comprensión? Desde la pedagogía, las teo-
rías basadas en el constructivismo, concretamente aquellas que son 
relevantes al aprendizaje significativo, insisten en la tesis de que la 
comprensión de los contenidos se obtiene en la construcción del cono-
cimiento, la cual es resultado de la asimilación que el alumno hace entre 
sus factores personales (conocimientos previos y su bagaje cultural) y 
factores contextuales (contenidos o los métodos de enseñanza); Lemke,14 
partiendo de la fenomenología y la semiótica, concibe al lenguaje como 
el generador de significado, siendo éste producto de la asimilación de 
convenciones sociales y culturales; en donde cada símbolo es un objeto 
material y cada objeto material es reconocible e interpretable sólo en su 
relación con algunas categorías semióticas pertenecientes a un sistema 
lingüístico determinado; para Whitson,15 la cognición es el resultado de 
un proceso que construye abstracciones, considerando factores como el 
contexto y la cultura. Con base en estas teorías, en el caso específico de 
la filosofía es necesario añadir que esta asimilación no será significativa 
si no poseemos una concepción genuina de la misma. Suponemos que 
dicha concepción se hace patente a partir de la intención de examinar, 
de escudriñar, de inquirir, construir o investigar; se requieren elementos 
como el manejo de estrategias, motivaciones y conocimientos previos 
para llevar a cabo esta labor exegética. Al mismo tiempo, es necesario 
plantear un contenido que funja como un escenario para la realización 
de estas actividades. Así, estos tres factores constituyen una unidad, 
pues es necesario que cada uno de estos elementos estén presentes en 
el proceso de aprendizaje para garantizar cierta comprensión. Para ello, 
es menester, como ya se ha dicho, superar el prejuicio que nos hace 
considerar a la filosofía sólo como una producción de conocimientos. 
Aunado a esto, si pensamos que la filosofía es un cúmulo meramente 
transmisible de conocimientos, se excluye de facto la posibilidad de la 
construcción, y aquellos factores personales e intrínsecos que propi-
cian el filosofar quedan desvinculados del aprendizaje y, por tanto, de 
toda posibilidad de significar su contenido, pues la filosofía no sólo es 
relevante por el conocimiento que produce, sino por la relación que la 
reflexión y el pensamiento del aprendiz tiene respecto al conocimiento 
que produce, de tal manera que la comprensión de la filosofía sólo 
emerge a partir de un proceso perceptivo basado en la construcción 
del conocimiento, es decir, en un proceso en donde se asimila al co-

14 J.L. Lemke, What is Postmodernism, and Why is it Saying all these Terrible Things?, J. Soc. for Accelerative Learning 
and Teaching, 1994.

15 James Whitson, “Cognition as a Semiotic Process: from Situaded Meditation to Critical Reflective Trascendence”, 
en David Kirshner y James Whitson, Situaded Cognition. Social, Semiotic and Pshycological Perspectives, Lawrence 
Eribaum Associates Publishers, 1997.
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nocimiento a partir del filosofar, de la conjugación del contenido y los 
conocimientos previos, los cuales, al construirse, transforman y redefinen 
este conocimiento. Éste parece ser el único proceso perceptivo posible 
dentro del aprendizaje auténtico de la filosofía, al ser una dinámica cons-
tante a lo largo de su propia historia: Aristóteles asimiló, genuinamente, 
los conocimientos generados por su maestro, transformándolos a partir 
de una percepción crítica y constructiva de los mismos, lo que no sólo 
lo llevó a comprender dichos conocimientos, sino también a crear otros 
nuevos. A su vez, Tomás de Aquino logró comprender los conocimien-
tos generados por Aristóteles al transformarlos, lo que lo llevó, de igual 
forma, a la creación de otros.

Desde el terreno del aprendizaje, esta dinámica no es otra cosa distinta 
al aprender a pensar, como lo señalan Cifuentes y Gutiérrez,16 y apren-
der a pensar significa comprender un contenido a partir de un proce-
so perceptivo que, auxiliándose de elementos como los conocimientos 
previos y manejos de estrategias, logra realizar una actividad filosófica 
que asimila dicho contenido construyéndolo, y que, al construirlo, lo 
transforma. El proceso de aprendizaje de la filosofía, bajo esta perspec-
tiva, se instaura como un proceso de percepción que es constructivo y 
cambiante, lo que nos abre la posibilidad insaciable de aprender siem-
pre algo nuevo en un texto, por más antiguo que éste sea. Lo que nos 
hace concebir a la filosofía no como un proceso evolutivo, en donde los 
conocimientos simplemente se superan (como insinúa Hawking) a partir 
del progreso o el desarrollo científico, sino como una fuente inagotable 
de conocimientos y en donde la comprensión no se adquiere a través 
de la transmisión y la acumulación de conocimientos, sino a partir de 
sus transformaciones intrínsecas.

4. Reconstrucción y
deconstrucción del Fenómeno

En uno de sus artículos, Baena Paz17 argumenta que en los últimos 30 
años del siglo xx se ha contado, como nunca, con múltiples y muy va-
riadas posibilidades de obtener información. De acuerdo con la autora, 
este hecho se ha visto reflejado en el conocimiento de los individuos 
debido a que el paso de una sociedad de información a una socie-
dad del conocimiento está determinado por la capacidad de adoptar y 
adaptar información para la transformación del entorno y la resolución 
de problemas. En ese mismo texto, se manifiesta una característica que 
consideramos fundamental en el aprendizaje de la filosofía, a saber: no es 

16 Luis María Cifuentes y José María Gutiérrez, Didáctica de la filosofía, Graó, España, 2010.
17 Carmen Solórzano Marcial y Karla Valverde Viesca (coordinadoras), Estrategias de enseñanza en ciencias sociales, 

unam, México, 2009.
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suficiente aprender o comprender 
un conocimiento, sino que, una vez 
comprendido, éste debe ser actua-
lizado. Cuando hablamos de actua-
lizar un aprendizaje nos referirnos, 
básicamente, a dos procesos: uno 
en donde se da una ampliación del 
conocimiento a partir de la evoca-
ción y el allegamiento de ideas o 
conceptos que son anidados en 
la memoria, formando estructu-
ras conceptuales o entramados 
de conocimientos, y el otro como 
un deshacimiento analítico de los 
elementos que constituyen dichos 
entramados. Al primero de estos 
procesos lo llamamos reconstruc-
ción y al segundo deconstrucción, 
y considero evidente el hecho de 
que la crisis en el aprendizaje de la 
filosofía se debe, en buena medida, 
a que los contenidos que se han 
comprendido durante el proceso 
constructivo de la percepción, ni se 
reconstruyen ni se deconstruyen, 
sino que permanecen en nues-
tra memoria de manera estática y 
asistemática, de tal forma que el 
significado que se posee de estos 
conocimientos es bastante reduci-
do. Es claro que los conocimien-
tos no pueden concebirse como 
elementos aislados y estáticos por 
el hecho de que los contenidos 
siempre son susceptibles de ser 
significados y resignificados, así 
decimos que éstos se reconstru-
yen para ampliar su significado y 
se deconstruyen para resignificar 
su contenido, creando, respecti-
vamente, un sistema coherencial 
de conocimientos o generando un 
nuevo sistema coherencial de co-

nocimientos a partir de otro. Por 
ejemplo, decimos que la geometría 
es un elemento reconstructivo en 
la pintura renacentista por el he-
cho de que nos ayuda a compren-
der mejor aspectos constitutivos 
de la pintura como el espacio y 
la profundidad; y, por otra parte, 
decimos que la geometría no eucli-
diana es una deconstrucción de la 
geometría euclidiana por el hecho 
de que, a partir del análisis de un 
primer sistema se crea otro que, 
de alguna manera, es distinto al 
anterior. Ahora, nos preguntamos 
por qué un conocimiento aprendi-
do puede ser reconstruido o de-
construido y, más aún, por qué su 
contenido puede ser ampliado o 
resignificado. La respuesta a estas 
interrogantes no están tan ocultas 
si comprendemos el mecanismo 
que propicia el desarrollo del co-
nocimiento, pues si en el aprendi-
zaje constructivo entran en juego 
elementos cambiantes como el ba-
gaje cultural, los contenidos y las 
estrategias de aprendizaje, y si el 
cognoscente aprende dentro de un 
contexto social, histórico y cultural 
que es, de igual forma, cambiante, 
y más aún, si los mismos procesos 
de percepción también son cam-
biantes, resulta evidente pensar 
que los conocimientos compren-
didos y aprendidos a partir de la 
percepción constructiva puedan 
ser también cambiantes. Cambian-
te no significa relativo, sino más 
bien se refiere a un elemento que 
no siendo estático, es susceptible 
de ser ampliado y resignificado. 
Cuando se utiliza una teoría y se 
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le da una aplicación distinta a la que originalmente fue diseñada, se 
está deconstruyendo dicha teoría, pues para darle un uso distinto se 
necesita no sólo comprenderla, sino también resignificarla. De manera 
análoga, cuando comprendo un elemento constitutivo de una teoría que 
anteriormente se me hallaba oculto, la reconstruyo, es decir, se amplía 
mi conocimiento sobre esa misma teoría, pues la percibo ahora con ese 
elemento que antes no veía.

La falta de reconstrucción y deconstrucción es, finalmente, el último 
problema que se inmiscuye en el aprendizaje y la enseñanza de la filo-
sofía. Estos procesos cognitivos quedan vedados desde el momento en 
el que concebimos al aprendizaje de manera asistemática. Aprendemos 
definiciones, teorías y conceptos de manera aislada y no en función o en 
relación con otras definiciones, teorías y conceptos, lo que reduce dramá-
ticamente el significado de aquello que se está aprendiendo. Por otro lado, 
concebimos los conocimientos aprendidos como elementos estáticos, no 
cambiantes; es decir, como algo que no puede ser aplicado en otro sentido 
y como algo que posee exclusivamente un solo significado. La filosofía, 
en sí misma, no tiene sentido si se piensa que sus contenidos no pueden 
ser resignificados a partir de los procesos deconstructivos.

5. Conclusiones  

De esta manera, concluimos que el aprendizaje de la filosofía se estruc-
tura a partir de su percepción, la cual se manifiesta en tres momentos 
cruciales: su captación genuina, a partir de un proceso constructivo, y 
la deconstrucción y reconstrucción de los conocimientos comprendidos. 
Considero que el rol del docente es fundamental para que estos tres 
momentos se lleven a cabo adecuadamente, pues, en buena medida, 
de él depende que la filosofía se muestre como lo que realmente es, es 
decir, como una disciplina en donde la reflexión especulativa sea igual 
de trascendente que las doctrinas filosóficas y los conocimientos que 
de ella se producen. Por otro lado, también considero que, en buena 
medida, el docente es quien determina el modo en el que los contenidos 
de la filosofía deben ser captados y, lejos de concebir a esta parte del 
proceso perceptivo desde la óptica de la mera transmisión de conoci-
mientos, debe utilizar estrategias de aprendizaje o paradigmas pedagó-
gicos (como el aprendizaje significativo y/o colaborativo) que propicien 
una construcción del contenido a partir del análisis crítico y la reflexión, 
lo que, a su vez, implicará la transformación de los contenidos mediante 
la vinculación que éstos posean con el bagaje cultural y los conocimien-
tos previos del aprendiz. Finalmente, dado que lo que se estudia es 
una disciplina vital que se encuentra inmersa en un constante proceso 
y la cual sigue, hoy en día, especulando reflexivamente y produciendo 
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conocimientos, y dado que, de manera similar, los factores personales 
del sujeto que aprende también van cambiando, al igual que los conte-
nidos, los métodos de enseñanza y el contexto sociocultural e histórico, 
es necesario enfatizar que el proceso de aprendizaje no concluye al ser 
comprendido por el sujeto, por el hecho de que aquello que se aprende, 
siempre será susceptible de ser reconstruido y deconstruido.
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Resumen
Una de las preocupaciones del filósofo alemán Nicolai Hartmann 
es dilucidar qué es o qué caracteriza una obra de arte. Su texto 
Estética (publicado en 1953) se aboca a hacer una exploración de 
distintos géneros artísticos: pintura, escultura, arquitectura, entre 
otros. Afirma que el arte es un fenómeno que tiene estratos que van 
de lo material a lo irreal. Incluso, plantea que no puede reducirse 
ni confundirse con lo conceptual. La obra de arte se sustenta a sí 
misma como representación sensible. Siguiendo la filosofía de Kant, 
piensa que el arte no está en el ámbito de la comprensión sino de la 
intuición. Lo intuitivo antecede a la explicación, en la medida en que 
el fenómeno estético es una revelación a la conciencia. En ello radica 
su ontología. Contribución que enriquece la defensa legítima de que 
el arte no es sinónimo de ocurrencias, modas y meros consensos.

Palabras clave: estética, arte, revelación. 

Abstract
One of the Nicolai Hartmann worries was to elucidate what is and 
what characterizes a piece of art. His work Aesthetics (published 
in 1953) explored the different artistic expressions: painting, sculp-
ture, architecture, etc. He considers that art is a phenomenon that 
has stratums, they start in the material and go to the unreal. The 
author sustanis that they could not reduce    or get confussed with 
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a conceptual aspect. The piece of art conteins itself as a sensible representation. 
Following Kant´s philosophy, art is not in the comprehension, it is in the intuition.  
This is previous to the explanation. The aesthetic phenomenon is a revelation to 
the consciousness. That is its ontology. This contribution gives us a defense of art, 
it saves it from the idea that art is fashion or only an agreement. 

Key words: aesthetics, art, revelation.

Cuando hablamos del arte contemporáneo se puede suponer que la 
manera de explicarlo, comprenderlo y por ende, contemplarlo, implica 
criterios ad hoc al fenómeno que se nos representa. Parecería lógico 
que las obras recientes sean estudiadas mediante análisis igualmente 
actuales. Incluso, se podría admitir que estas manifestaciones artísticas 
no tendrían que encontrar arropo en posturas estéticas anteriores a ellas. 
Si bien esto no puede negarse tajantemente, tampoco la posibilidad de 
lo contrario. Sin desacreditar el argumento que la obra se desentraña 
desde las ideas fieles a la tradición en que fue creada, podríamos insis-
tir en lo opuesto y afirmar que no es a través de criterios actuales que 
puede ser entendido el arte de hoy día.

Sustentar el sentido de una obra mediante su propia justificación con-
ceptual fue característico, por ejemplo, de las vanguardias de principios 
del siglo xx: dadaísmo, surrealismo, futurismo, entre otras. Todas ellas 
irrumpieron a través de manifiestos.1 Sus modos de expresión estaban 
vinculados a su conceptualización. Pero también es cierto que sin tra-
tarse de una argumentación directa y definida, la tradición es parte de 
la justificación de cómo y por qué surgen ciertas formas de arte. Si bien 
no es un constructor conceptual como las explicaciones que suscriben 
el sentido de las obras, no deja de ser un referente importante para 
comprender el arte y su contexto. Ya sea contestatario o consecuente 
a su época, el binomio arte y tradición ha sido fructífero como modo de 
comprensión del fenómeno estético. Sin embargo, el problema del arte, 
por lo menos en el sentido filosófico, no puede acotarse a la tradición y 
tampoco ampararse a la conceptualización que le acompaña. Nuestro 
trabajo será defender esto mediante la estética de Nicolai Hartmann.

Hartmann sustenta una ontología del arte que trasciende la sujeción 
conceptual y la “disolución” de la obra en las circunstancias de su 
época. No hay hegemonía de la tradición ni de la conceptualización. La 
ontología para Hartmann es preconceptual y lo suficientemente amplia 
respecto a las fronteras del cronotopo en que emerge la obra de arte. 

No podemos confundir el arte con su conceptualización u obligarnos 
a admitir que las ideas que explican la obra tengan que ser contempo-
ráneas a ella. El modo de distanciarse de estas posturas es mediante 

1  Véase, Mario de Micheli, Las vanguardias artísticas del siglo xx.
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una filosofía abocada a la ontología del arte. Una ontología no enemiga 
de la historicidad del fenómeno artístico, pero tampoco subordinada a 
ella. Una ontología que es explicada porque precisamente antecede a 
su explicación. Veamos, pues, en qué consiste.

Sabemos que el arte cambia; sin embargo, esto no significa negarle 
rasgos ontológicos al fenómeno artístico. Cada época ve nacer distintas 
formas de arte; pero éstas perviven por encima de su periodo histórico. 
En sentido estricto, el contexto no es la obra. La época no funge como 
criterio último para entender qué es el arte (por lo menos no para la filo-
sofía de Hartmann). No es sustento último porque ni el arte es réplica de 
su tradición, ni a través de ella halla incondicionalmente su justificación. 
Aunado a esto, el arte tampoco está a la saga de los conceptos que 
pretenden aclararlo (por no decir obturarlo). Ni deja de significar fuera 
de su tradición y época; ni está supeditado a la hipotética justificación 
conceptual que intenta esclarecerlo. Por tanto, una ontología del arte 
se tendría que comprometer en ir más allá del cronotopo de la obra y 
de la conceptualización que ha pretendido aclararla. El problema del 
arte no compete sólo al análisis del periodo histórico que lo vio nacer; 
aunque tampoco se ciñe al recurso conceptual que replica el sentido 
de lo artístico. En este cruce de enorme complejidad, Nicolai Hartmann 
sustenta una ontología del arte.

Nos proponemos plantear que el arte actual o de toda época no es 
ajeno a una ontología general y fundamental. A la par, nos interesa su-
brayar que el arte nunca está supeditado al recurso conceptual que 
pretende argumentarlo (sea o no de su tradición). Se trata de sustentar 
una ontología del arte que, sin hacer menoscabo de la temporalidad e 
historicidad de los géneros, escuelas, ismos, delimite lo que caracteriza 
al fenómeno artístico. Una ontología que trascienda la preponderancia 
de lo conceptual y, a la par, la parcialidad de las épocas. 

Siendo consecuentes con lo anterior, las obras modernas o actuales 
como la instalación, el body art, el performance, entre otras, no serían 
ajenas al referente ontológico que subyace en todo arte. Si bien son 
manifestaciones con peculiaridades distintas y novedosas respecto a 
creaciones de otras épocas, no dejan de estar consideradas bajo el cri-
terio distintivo de “obra de arte”. De ahí que el criterio no puede ser por 
consenso, o bien, prevalecer por encima de la manifestación artística. 
O como cuidadosamente señala Octavio Paz en relación con la poesía 
moderna: ésta no puede ser entendida bajo los dogmas de nuestra épo-
ca, pues la poesía (como el arte en general) es premoderna.2

Una ontología de la obra de arte implica, entre otros aspectos, distan-
ciarse de una visión psicológica sustentada en la subjetividad como polo 

2  Octavio Paz, Las trampas de la fe, pág. 448.
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hegemónico; pero también romper 
con la hipotética autonomía de las 
cualidades del “objeto” estético. La 
filosofía de Hartmann se aboca a 
dilucidar qué es la obra de arte, es 
decir, qué la caracteriza como fenó-
meno en el mundo. El autor alemán 
se vale de una fenomenología que, 
mediante la contemplación, entre-
vé la estructura de la obra enten-
dida como arquitectura de planos 
y estratificaciones. Estructura (que 
no debe confundirse con “estruc-
turalismo”), porque como bien sa-
bemos, la fenomenología sustenta 
que los fenómenos del mundo son 
cooriginarios a la conciencia que 
los capta (a diferencia del estruc-
turalismo, que concibe al “sistema” 
por encima de la intencionalidad 
de la conciencia).

Generalmente cuando hablamos 
del arte nos referimos a la “forma” 
y al “contenido”. La ontología de 
Hartmann se orienta principalmen-
te a la forma. Para el filósofo la 
forma no puede quedar reducida 
al contorno externo de los datos 
sensoriales. En primera, porque 
ésta responde a una unidad e in-
tegración estructurada. La forma 
de una obra de arte va más allá 
de la percepción sensorial. Por el 
contrario, ésta es una estratifica-
ción de planos que guardan entre 
sí una coherencia interna.3 Obvia-
mente la estratificación varía según 
el género artístico. El pensador ale-
mán asume la división de las artes 
entre figurativas (literatura, pintura 

3 Cfr. Nicolai Hartmann, “Introducción”, Estética, págs. 
5-50.

y teatro) y no-figurativas (música 
y arquitectura). De hecho, su obra 
Estética se concentra en las lla-
madas “bellas artes”. Es una obra 
contemporánea o anterior a las 
manifestaciones artísticas innova-
doras de su época.4 Lo interesante 
es que la ontología que sustenta 
no podría verse menguada res-
pecto a las formas artísticas que le 
sucedieron históricamente. De ser 
así, su ontología decrecería ante 
el criterio de lo circunstancial o 
de las épocas históricas. Empero, 
justamente su ontología pretende 
oponerse a ello. Una ontología del 
arte sustenta lo que “es” porque 
no se bifurca en las variantes de lo 
que “fue” o de lo que podría ges-
tarse en el futuro. Para Hartmann 
en toda manifestación artística (o 
que pretenda serlo) subyace una 
ontológica que se antepone a la 
época en que se creó la obra y, 
por ende, a los criterios culturales 
que buscaban abalarla.

Atendamos más cuidadosamente 
en qué consiste esta ontología. Un 
elemento que caracteriza al arte 
en general es que se manifiesta 
como algo percibido. Por percep-
ción entiende Hartmann no un dato 
meramente sensorial, sino una ca-
pacidad de penetrar en el fenóme-
no que resguarda estratificaciones, 
admitiendo que éste no se muestra 
todo a la vez. El arte siempre alu-
de, insinúa, revela y oculta, porque 

4 La obra Estética aparece publicada en Berlín en 1953. 
En la década de los sesenta hará su aparición el arte 
minimal, earth art, body art, arte povera, entre otros. 
Cfr. Anna María Guasch, El arte último del siglo XX: del 
posminimalismo a lo multicultural.
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se estructura en distintos planos 
fenoménicos (aunado al contenido 
que implica exigencias percep-
tuales, sensibles, intelectivas, en 
suma, espirituales). Incluso, la per-
cepción ordinaria de los fenóme-
nos del mundo nunca visualiza en 
su totalidad al fenómeno. Siempre 
se le mira desde una perspectiva 
o campo visual. Lo no visible se 
esconde en lo visible. De hecho, la 
percepción avanza o penetra a tra-
vés de las formas hasta su interio-
ridad más recóndita. El fenómeno 
percibido va revelando elementos 
que subyacen a sus formas. Más 
lo será la obra artística, que per se 
estratifica diversos planos por tra-
tarse de una composición. No es el 
paso de una apariencia hacia una 
esencia, sino de un nivel o estrato 
fenoménico a otro más profundo. 
Podemos afirmar con esto que la 
percepción (y especialmente la es-
tética) amplía los límites de lo dado 
sensorialmente. En particular, en el 
arte la percepción es un recorrido 
hacia la interioridad del fenómeno. 
Para Hartmann la percepción tras-
ciende las fronteras sensoriales de 
los sentidos precisamente porque 
descubre los diferentes estratos de 
la obra. El que percibe acota, des-
taca, singulariza “algo” de una tota-
lidad circundante. Incluso, genera 
conexiones y trasfondos que hacen 
que los fenómenos revelen sus múl-
tiples sentidos. En la obra de arte 
la percepción se vuelve un proce-
so más complejo. Es el paso de la 
percepción a la contemplación. Y a 
diferencia de la percepción cotidia-
na, que tiende a singularizar un fe-

nómeno del resto, la obra de arte es 
ella misma una singularidad que nos 
asalta. Destaca a pesar de nuestra 
indiferencia. Rebasa la decisión per-
sonal de hacerla notable o notoria. 
El arte es en sí mismo relevante. Es 
relevante precisamente porque reve-
la algo. Despunta y sale al encuen-
tro. Al ser “luminoso” atrae nuestra 
atención. Sólo se le puede ignorar 
porque previamente “está allí”.

Es importante señalar que la per-
cepción (estética u ordinaria) no tie-
ne neutralidad objetiva. De hecho, 
siendo estrictos, la percepción es 
ya una construcción porque es in-
tencional. Se interesa o se aparta 
del fenómeno que previamente ha 
ubicado respecto a otros. Allí des-
cansa la conciencia estética. Se re-
crea en ver, escuchar y sentir, con el 
interés de hacerlo. Por ende, en la 
contemplación se retroalimenta de 
la intención motivada por el objeto 
estético. Lo interesante es que la 
contemplación no es un ejercicio re-
flexivo. Por lo menos no de primera 
instancia. Se percibe estéticamen-
te sin necesariamente preguntar o 
razonar. De hecho, para Hartmann 
la percepción estética no es ni real 
ni cognoscitiva. Es del orden de lo 
intuitivo más que de lo reflexivo. No 
se sustenta ni consuma en el con-
cepto. Por el contrario, es una “vuel-
ta a la actitud originaria”.5 Es lo que 
Hartmann denomina lo “espiritual” 
(que difiere del proceso cognosci-
tivo y meramente conceptual). Esta 
actitud originaria, espiritual o esté-
tica está más allá de lo sensorial y 

5 Op. cit., Estética, pág. 63.
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de lo conceptual. Al ser originaria supone un nivel de trascendencia.6 

Esta trascendencia reúne porque rebasa las diferentes estratificaciones. 
Accede a lo profundo de la obra. Así, pues, transitamos de la percep-
ción a la revelación. Sólo allí emerge el sentido de la obra de arte. Aun 
cuando la revelación sea transitoria o efímera, no palidece. Su fugacidad 
no merma la contundencia de lo que nos revela.

Considerando el ejemplo de la encumbrada escultura de Rodin El 
pensador, Hartmann se pregunta: “¿Cómo es posible representar en la 
piedra un proceso como el ‘pensar’?”7 Nada más opuesto al pensamiento 
que la piedra. Sin embargo, éste emana como el sentido de la escultu-
ra. En primer plano está la materialidad de la obra, es decir, la piedra. 
Empero, el plano de lo real es desplazado por lo irreal. La piedra se 
vuelca en el movimiento del cuerpo, que representa una postura espe-
cífica. La quietud de la piedra cede a la dinámica del cuerpo. Gracias 
a este “movimiento” corporal se revela el pensamiento. La quietud de 
la piedra alista el movimiento del cuerpo que, a su vez, revela el acto 
de pensar. La materia es la mediación para que aparezca el cuerpo en 
movimiento que, casi simultáneamente, posibilita el pensamiento. Sólo 
en este trascender de estratificaciones aparece el sentido de la obra. 
La materia como soporte del movimiento y el movimiento como sustento 
del pensamiento. La contemplación exige de esta doble mediación que 
va de lo real a lo irreal, de lo estático al movimiento, del movimiento al 
pensamiento. Pero ni el “movimiento” ni lo que resulta de éste (el pen-
samiento) son elementos perceptuales. Por el contrario, aparecen sólo 
en la contemplación estética, que vislumbra lo irreal. La escultura es la 
trascendencia de la opacidad y pasividad de la piedra. Es la revelación 
de lo irreal en lo real. Algo similar sucede con las estratificaciones de la 
pintura. En ella lo representado está quieto, pero en movimiento:

La pintura se asemeja a la escultura por el hecho de que sólo puede 
mostrar directamente lo quieto; el manchón de color en el lienzo se mueve 
tan poco como el mármol formado, y a partir de esta quietud radical lleva 
hasta el movimiento sólo el estrecho camino del dejar aparecer.8

El movimiento aparece o emerge de la quietud. Y al hacerlo posi-
bilita el ejercicio del “pensar” en el caso de la escultura de Rodin. 
Mientras que en el caso de la pintura, el movimiento se desprende 
de la quietud del lienzo justo porque se ha vuelto imagen, escena, o 
bien, color que se remite a sí mismo como forma pura (como el caso 
de las pinturas abstractas). Lo perceptual (sin desaparecer) cede el 

6 Cfr. Misma obra, pág. 65.
7  Ibid, pág. 223.
8 Idem
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paso a lo irreal, es decir, a lo imaginario. Incluso, la bidimensionalidad 
de la pintura adquiere mayor amplitud que la tridimensionalidad de la 
escultura porque los colores se convierten, por ejemplo, en paisaje. Un 
cuadro “es superior a la escultura por lo que respecta al dominio de 
lo espacial, y precisamente por haberse desprendido de la inmediatez 
sensible de la forma espacial”.9 Lo imaginario hace que la superficie 
plana se traduzca en pintura. La ontología de la obra de arte se revela 
a la conciencia que la contempla.

En ambos ejemplos la conciencia estética supone un trascender es-
tratos sin abandonarlos pues, como se ha afirmado, todos ellos forman 
el modo de “ser” de la obra, es decir, su carácter ontológico. Es lo que 
denomina Hartmann “espiritualidad”. Espiritualidad que comienza con 
el soporte material de la obra y que permite el “aparecer como tal”.10 Un 
aparecer que se manifiesta como un “todo” a través de sus estratificacio-
nes. Así, el espectador contempla el arte avanzando entre 
sus diversos planos. Descubrir sus resquicios permite la re-
velación de la obra. La paradoja del arte es que el recorrido 
es intuitivo. No se presenta como un avance gradual de los 
planos, pues no son instancias separadas o sucesivas. No 
es un avance mecánico. No se trata de ascender peldaños. 
Por el contrario, la intuición sensible se involucra con la obra 
(que revela su sentido), sin un método establecido. Por eso 
el arte es una manera de ver o encontrarse. El aparecer de 
la obra se da en la contemplación. Lo material retrocede 
ante lo irreal porque el arte no se reduce a lo sensorial, sino 
a lo contemplativo. La contemplación es, a su vez, una in-
tegración intuitiva de los estratos. Es en esta comunión que 
se revela el ser del arte.

Toda obra tiene un primer plano y un trasfondo. Y en parti-
cular cada género artístico se estructura mediante diferentes 
estratificaciones. Por su parte, el espectador hace una sínte-
sis intuitiva de aquello que contempla, sin que necesariamente reflexione 
los distintos niveles que estructuran a la obra. Lo interesante es que 
Hartmann comprende que la explicación conceptual revela que el fenó-
meno estético es intuitivo, sensible, imaginativo, es decir, trascendente 
respecto al recurso racional y argumentativo. Ésa es la paradoja de la 
estética como explicación. Refiere a algo que la antecede y posibilita: el 
“ser” del arte. Incluso podríamos afirmar que la estética como explica-
ción presupone una conciencia estética como intuición. De lo contrario, 
el arte estaría a la zaga de las ideas que se vierten sobre él. Necesi-

9 Ibid., pág. 221
10  Ibid., p. 71

“Así, el espectador 
contempla el arte
avanzando entre

sus diversos planos. 
Descubrir sus

resquicios permite
la revelación
de la obra.”
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taría del concepto para consumar 
su sentido.

Pensemos ahora en la arquitec-
tura que, como las demás artes, 
sustenta un primer plano y un 
trasfondo. Sólo que sus estrati-
ficaciones implican un “avance” 
intuitivo al tiempo que un avance 
literal. Cuando llegamos, por ejem-
plo, a una iglesia sabemos que lo 
que parece a nuestra vista es un 
espacio específico respecto a un 
todo. Ubicamos el inmueble por-
que ha resaltado de lo demás. La 
ubicación espacial generalmen-
te está acompañada del sentido 
de la construcción, es decir, su 
función: “Una obra arquitectóni-
ca sin determinación práctica es 
impensable.”11 De hecho, saber 
que estamos en una iglesia (un 
recinto destinado al culto) impli-
ca considerar, mínimamente, el 
propósito de la composición. No 
visitamos una iglesia como un mer-
cado. No podríamos hacer caso 
omiso del lugar al que llegamos 
(particularmente cuando pretende-
mos una relación contemplativa). 
Esto no quiere decir que el mer-
cado no pueda, en un momento 
dado, otorgarnos una experiencia 
sugerente para nuestra sensibili-

dad. Lo importante aquí es que una obra arquitectónica (esté-
tica o no) supone una función práctica y, a su vez, un modo de 
encontrarnos en ella. Su edificación acota nuestra ubicación.

Ahora bien, nunca vemos la edificación en pleno sino me-
diante un recorrido de sus partes. La iglesia es un conjunto 
al que se llega recorriendo sus espacios. El atrio, la fachada, 
los deambulatorios, las capillas, van apareciendo a nuestro 
andar. La construcción misma va revelando sus caras porque 

11 Idem.

Fotografía: obra de Gregorio Escobar Contreras, fragmento del mural del Plantel Sur 
“América, una visión de 500 años” Archivo Histórico Fotográfico del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, S.C.I., 2015.
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es extensiva a la intención contemplativa del espectador. Hay, 
pues, una “composición espacial” de la obra arquitectónica 
que lleva implícita, según Hartmann, una “composición diná-
mica”. Ésta supone el dominio, trabajo o transformación de la 
materia. La composición espacial se revela mediante el reco-
rrido del que avanza literal y estéticamente frente a la obra. Su 
andar al interior del recinto puede vincularse con la disposición 
contemplativa que transita al cobijo de las estratificaciones. 
Al igual que los ejemplos anteriores, la composición dinámica 
vislumbra que lo que se admira no es una mera piedra o ma-
teria inerte. Al tratarse de una composición es, por eso mismo, 
dinámica. Contemplar es reiterar el “movimiento” implícito a 
la obra. La configuración particular de la materia enfatiza que 
lo espacial se vuelve dinámico. Contemplarla es atender lo 
que revela. Nuevamente lo material se rinde a lo espiritual. 
La dureza de la piedra sostiene, pero a su vez se sustenta 
por la edificación. La piedra se mantiene erguida gracias a 
la composición. El material se reitera a sí mismo sólo a través 
de la configuración arquitectónica.

Resulta innegable que el arte logra su configuración me-
diante el soporte material. No es supeditar lo imaginario a la 
materia, sino saber que es punto de inicio para la expresión 
artística. No hay aquí, pese a las diferencias entre lo real e 
irreal, contradicción. Por el contrario, esta oposición entabla 
la posibilidad de la creación. Materia y elaboración artística 
se configuran a través de estratificaciones, es decir, superficie 
y trasfondo. Como hemos dicho, los estratos no tienen una 
secuencia lineal o sucesiva, sino que se entremezclan. Se or-
denan y sobrepasan entre sí.12 De esta manera, el ejemplo de 
la iglesia adquiere –afirma Hartmann– una solución práctica, 
una impresión de conjunto y una revelación que pondera una 
vida espiritual (no sólo por ser una edificación para el culto 
religioso, sino por ser precisamente una aportación artística).13 

Tenemos así que el arte es revelación, en la medida en que 
es un fenómeno estratificado. La contemplación estética, y 
especialmente la que se dirige al arte, entrevé las peculiari-
dades de la obra en la intuición del conjunto. De las partes 
al todo y viceversa. Por eso afirma Hartmann que… “todo 
intercambio entre estratos y fases de la visión va y viene…”.14 
Nunca la obra es una unidad simple reducida a un solo plano. 

12 Ibid., pág. 250.
13 Cfr. Misma obra, P. 153.
14 Ibid., pág. 75.
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La intuición que contempla la amalgama de planos revela a la 
composición como tal. De allí que la percepción estética se 
distancie de la percepción cotidiana: “La conciencia intuitiva 
se ha hecho contemplativa.”15

En lo artístico, la visión se vuelve revelación. Es lo que llama 
Hartmann “visión superior”. Ésta es comparada por el autor 
con la convicción religiosa. Revela lo que no todos pueden 
comprender. Es…“dejar aparecer para todos aquello que no 
todos pueden intuir en forma correcta.”16 La visión superior 
no es un resultado posterior a la contemplación estética, sino 
que es ella misma. Contemplar estéticamente es tener una 
“visión superior”. Aunque sí es importante aclarar que es de 
segundo orden respecto a la percepción ordinaria. No es sen-
sorial sino contemplativa. Es una visión más elaborada porque 
posibilita la revelación de la obra como tal. Sólo es revelado 
lo que es contemplado. Lo interesante es que para Hartmann 
lo que revela el arte no es sinónimo de una conciencia cog-
noscitiva. No es por mor de una explicación. Si bien el propio 
Hartmann se vale de una explicación filosófica para discurrir 
sobre la ontología del arte, de esto no se infiere que el arte 
mismo comparezca ante su posible explicación. El “ser” del 
arte no aparece porque se le explique. Por el contrario, es 
posible explicarlo porque de algún modo ya se ha revelado 
en la contemplación. En sentido estricto, su visión no es cog-
nición. No se reserva al dominio conceptual. Debemos notar 
la influencia de Kant en Hartmann. Para el filósofo del siglo 
xviii el juicio estético no se funda sobre concepto alguno.17 La 
contemplación no nace de la explicación. Pero a diferencia 
de Kant, que se atiene al polo subjetivo de la razón, es decir, 
al juicio del gusto como un a priori, Hartmann –como buen 
fenomenólogo– no hace de la contemplación estética y su 
aparición una cualidad epistemológica del individuo, sino una 
relación entre fenómeno y conciencia. 

La visión superior no es real o material ni tampoco explica 
los estratos. Es del orden de lo intuitivo y, muchas veces, 
es espontánea. Las estratificaciones y el fondo que forma 
a la obra emergen en un todo. No se atienen a una relación 
ni secuencial ni de conocimiento lógico-argumentativo. Po-
dríamos decir que la obra “muestra” en la medida en que no 
“demuestra”. Su revelación antecede y “condiciona” la posible 

15 Ibid., pág. 77.
16  Ibid., pág. 78.
17  Cfr. Immanuel Kant, Crítica del juicio, pág. 204.
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explicación. Es acontecimiento que involucra al que contempla 
y lo contemplado. Esto nos libera de la mera receptividad o 
pasividad frente a la obra y, a su vez, de que ésta subsista 
por la decisión exclusiva del sujeto. Rompe la idea de que el 
arte pueda concebirse allende o subordinado al contemplador. 
Además prioriza a la contemplación como experiencia perso-
nal (que no relativa). Así, la revelación de la obra es sólo para 
el que ha intensificado su capacidad contemplativa. La con-
ciencia estética es el mérito del que la cultiva. La disposición 
del individuo y el acontecer del arte coexisten en la llamada 
“experiencia estética”.

Podemos concluir que la estética de Nicolai Hartmann con-
tribuye a repensar el arte sin menoscabo ontológico, es decir, 
sin constreñir al arte a su época o demeritarlo en pos de su 
conceptualización. Una ontología del arte también contrarres-
ta los relativismos que, por consenso o moda, deciden qué 
es arte o qué no lo es. Combate la autoría conceptual, que 
enaltece la explicación sobre la intuición. La misma estética 
de Hartmann es una explicación que subsiste sólo porque la 
ontología del arte le antecede. De lo contrario, el propio autor 
estaría padeciendo aquello que critica: anteponer el concepto 
al fenómeno artístico.

Hartmann es un filósofo que se aboca a la ontología del 
arte como revelación y no como prescripción argumentada. 
Sustenta su teoría sólo gracias a que el fenómeno artístico le 
ha manifestado su modo de ser estratificado. Así, pues, con 
la estética de Hartmann nos aventuramos a la ontología. Ésta 
puede centrar los debates sobre el arte actual, sin supeditar-
nos a la articulación de conceptos que adelantan, previenen, 
enjuician o limitan lo que debe o tiene que ser el arte hoy 
día. Aclararía, por la contundencia misma del arte: por estra-
tificación y por revelación. Dejaríamos que el “ser” del arte 
orientara cualquier deliberación.
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Resumen
El objetivo principal de este trabajo es analizar las razones por 
las que la literatura es una herramienta de gran importancia 
para coadyuvar en la educación moral de personas de distintas 
edades, desde la niñez hasta la adultez. Para lograr este obje-
tivo, primero se identifican y describen las capacidades que la 
educación moral en general necesita cultivar, y que la literatura 
como su instrumento puede favorecer, siguiendo los lineamien-
tos de la filósofa Martha C. Nussbaum. En segundo lugar se 
explican, recurriendo al psicoanálisis, los factores psíquicos que 
durante el desarrollo infantil pueden propiciar o entorpecer la 
construcción de las capacidades mencionadas, con el fin de 
entender por qué y cómo la literatura puede emplearse como 
instrumento para favorecerlas.

Palabras clave: literatura, educación moral, Nussbaum, psi-
coanálisis.

Abstract
The main goal of this paper is to analyze why litterature is such 
a relevant tool to contribute to the moral education of people of 
different ages, since childhood to adulthood. In the first place, 
in order to achieve this goal, the abilities which generally need 
to be developped by the moral education are identified and 
described. Litterature may be used as an instrument in order to 
enhance these abilities, all this according to philosopher Martha 
C. Nussbaum. In the second place, psychic elements which may 
either foster or hinder the construction of the above mentioned 
abilities during child development are explained, turning to psy-
choanalysis, in order to understand how and why litterature may 
be used as an instrument to enhance these abilities.

Key words: litterature, moral education, Nussbaum, psychoa-
nalysis.
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El objetivo principal de este artículo es analizar las razones por las que 
la literatura es una herramienta de gran importancia para la educación 
moral, del niño al adulto. Existen diferentes concepciones de lo que es 
la educación moral, por lo que aclaro que aquí partiré de una concep-
ción que implica, aunque no se reduce a, una formación del carácter 
en favor de una vida floreciente, una vida verdaderamente humana a la 
que los antiguos griegos llamaban eudaimonía.1 Una vida de este tipo 
constituye la base de lo que es deseable moralmente. Una concepción 
de la educación moral que tiene esta perspectiva, pertenece a una tra-
dición que se remonta a Aristóteles (Puig, 1996), y en la filósofa Martha 
C. Nussbaum tiene a una de sus exponentes actuales. 

Del enfoque de esta filósofa norteamericana nutriremos nuestro marco 
teórico en los siguientes aspectos:

a) Asumiré su tesis de que la educación moral no consiste sólo en 
aprender a obedecer reglas, sino que requiere del cultivo de ciertas 
capacidades como, por ejemplo, la capacidad de imaginar la expe-
riencia de otros seres humanos, de sus sufrimientos, la capacidad 
de interesarse en los demás, e incluso la capacidad de sentir amor. 
(Nussbaum, 2001: 429, 433) 

b) Emplearé la concepción de Nussbaum para identificar aquellas capa-
cidades del ser humano que son necesarias para una vida floreciente 
y que pueden ser cultivadas a través de la educación moral.

c) Adoptaré su propuesta de que la literatura puede usarse como ins-
trumento para la educación moral, al fortalecer las capacidades men-
cionadas anteriormente.

d) Nussbaum ha integrado las emociones al psicoanálisis como parte 
de su concepción teórica, al analizar la influencia del desarrollo infantil 
en un punto que considera clave para el desarrollo de la moralidad. 
Retomaré al psicoanálisis para explicar la manera en que el desarrollo 
infantil repercute en la formación tanto de las capacidades emocio-
nales como de otras capacidades necesarias para el desarrollo de 
la moralidad.
El orden de exposición será el siguiente:

1) En la primera sección, identificaré y describiré qué capacidades 
es deseable fomentar desde la perspectiva de Nussbaum para una 
vida floreciente, base de la moralidad. Ello nos permitirá tener claro 
uno de los objetivos de la educación moral y de la literatura como 
su instrumento, a saber, el fortalecimiento de dichas capacidades.

2) En la segunda sección analizaré, atendiendo al psicoanálisis, la 

1  También me referiré a la eudaimonía como una vida buena y plena.
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manera en que las vicisitudes del desarrollo infantil tiene repercu-
siones en la construcción de las capacidades necesarias para una 
vida plena y, en consecuencia, en la formación de la moralidad. Esto 
ayudará a entender mejor, en la sección siguiente, cómo y por qué 
la literatura puede emplearse para fortalecer dichas capacidades.

3) En la tercera sección, examinaré las razones por las que la lite-
ratura puede emplearse para la construcción de las capacidades 
mencionadas. Para ello, atenderé tanto a las razones ofrecidas por 
Nussbaum como a las del psicoanalista Bruno Bettelheim.

Capacidades centrales
para una vida floreciente

En Paisajes del pensamiento (2001), Nussbaum propone una serie de 
diez capacidades centrales del ser humano que son imprescindibles 
para lograr una vida floreciente, una vida buena para el ser humano. 
Estas capacidades son valores que tienen un carácter transcultural y 
universal, que forman un núcleo básico necesario para lograr una vida 
plena y digna.2 Una vida de este tipo es lo que constituye la base en 
que descansa la moralidad; para Nussbaum, ésta involucra tener respeto 
por la humanidad y consideración por la condición de los otros y sus 
necesidades (2001: 252-53), además su enfoque se guía por el princi-
pio de que cada persona es un fin en sí mismo. (Nussbaum, 2011:55)

Las diez capacidades propuestas por Nussbaum tratan los siguientes 
aspectos: 1) la duración de la vida, 2) la salud física, 3) la integridad 
física, 4) los sentidos, imaginación y pensamiento, 5) las emociones, 6) 
la razón práctica, 7) la afiliación, 8) la relación con otras especies, 9) 
el juego y 10) el control sobre el propio entorno.3 La formación de las 
capacidades que se refieren a los puntos 4, 5, 6 y 7 son las que una 
educación moral debe atender especialmente. A continuación me referiré 
más ampliamente a estas capacidades, atendiendo a las descripciones 
de Nussbaum.

Las capacidades que se refieren al área de los sentidos, la imaginación 
y el pensamiento son las siguientes:

La capacidad de emplear los sentidos, de imaginar, de pensar y de 
razonar, así como de hacer todo esto de una forma “verdaderamente 
humana”, es decir, de manera moldeada y cultivada por una educación 
adecuada […] la capacidad de usar la imaginación y el pensamiento en 
relación con la experiencia y la producción de acciones y obras religiosas, 

2 Cabe aclarar que para Nussbaum, aunque estos valores son imprescindibles para alcanzar una vida floreciente no 
agotan su significado, porque cada ser humano completa éste de manera individual.

3 La descripción completa de cada una de las capacidades puede consultarse en Nussbaum, 2001: 461-463.
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literarias, musicales, etc., que 
sean producto de la propia 
elección.[…] La capacidad de 
tener experiencias placenteras 
y de evitar aquellos dolores 
que no tengan contrapartidas 
beneficiosas. (2001: 462)

Esta área involucra capacidades 
cognitivas como las de pensar, ex-
perimentar, reflexionar e imaginar. 
Para éstas, como para el resto de 
las capacidades que abordaremos, 
Nussbaum piensa que se requie-
re un umbral mínimo necesario de 
ellas para que un ser humano ten-
ga una vida plena. Así, una perso-
na que sufra de una forma severa 
de discapacidad mental o de una 
demencia senil avanzada, no tiene 
una vida floreciente ni plenamente 
humana. Además, si no se tiene un 
umbral mínimo de estas capacida-
des cognitivas, tampoco se podrá 
tener una comprensión de los se-
mejantes, no será posible ponerse 
en el lugar del otro, ni tener respeto 
por los demás, porque todo esto 
requiere de una capacidad de ima-
ginación y reflexión.

Respecto al área de las emocio-
nes, nuestra filósofa se refiere a las 
siguientes capacidades:

La capacidad de sentir apegos 
hacia cosas y personas que 
están fuera de uno mismo; 
amar a los que nos aman y 
cuidan de nosotros, sufrir por 
su ausencia; en general, amar, 
sufrir, experimentar nostalgia, 
gratitud y cólera justificada. 
No ver el propio desarrollo 

emocional asolado por el miedo 
y la ansiedad. […] (2001:462)

En primer lugar es importan-
te advertir que en el enfoque de 
Nussbaum las emociones son con-
cebidas como entidades inteligen-
tes, no como meras sensaciones o 
sentimientos. Dice nuestra filósofa:

las emociones son evaluaciones 
o juicios de valor, los cuales 
atribuyen a las cosas y a las 
personas que están fuera 
del control de esa persona, 
una gran importancia para el 
florecimiento de la misma. [Este 
planteamiento] contiene tres 
ideas relevantes: la idea de una 
valoración cognitiva o evaluación, 
la idea del florecimiento propio 
o de los propios objetivos y 
proyectos importantes, y la idea 
de la relevancia de los objetos 
externos en tanto elementos 
en el esquema de los propios 
objetivos. (2001:24)

Fotografía: “a boy and a window” (Temor) be irenaeus-h, Ene 5, 2009, www.freeimages.com
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Las emociones encarnan tanto juicios acerca de la impor-
tancia de cosas y personas, como juicios acerca de lo que 
acontece en el mundo, por lo que tienen la posibilidad no sólo 
de ser irracionales, sino también racionales. Por ejemplo, una 
persona puede tener un miedo racional si la persona tiene el 
juicio de que hay algo que atenta contra su integridad y esto 
realmente es así, o un miedo irracional como es el caso de 
una fobia. Al respecto, Nussbaum comenta:

Para sentir temor, como ya Aristóteles percibió, debo creer 
que es inminente algún infortunio; que su carácter negativo no 
es trivial, sino serio; y que el impedirlo escapa a mi completo 
control. Para sentir ira debo poseer un conjunto de creencias 
aún más complejo: que se ha infligido un perjuicio, a mí o a 
alguien cercano a mí; que no se trata de un daño trivial, sino 
relevante; que fue realizado por alguien; probablemente que fue 
un acto voluntario. […] Si yo descubriese que en realidad era B 
en lugar de A quien había realizado el daño, o que no se hizo de 
modo voluntario, o que no era tan grave, podría esperarse que, 
en consecuencia, mi cólera se modificase o aplacase. (2001:51)

Esta concepción de las emociones es sumamente importante 
para la educación moral porque implica que las emociones 
pueden modificarse y desarrollarse mediante la educación, 
pero no una educación que consista en reprimir impulsos o 
fuerzas irreflexivas puesto que las emociones no son tales, sino 
una educación basada en la reflexión porque las emociones 
encarnan pensamientos. Nussbaum comenta incluso que la 
moralidad no llegaría a existir sin las emociones (2001:257); 
esto es así, entre otras razones, porque son las emociones las 
que nos permiten valorar la importancia de otros seres huma-
nos, de sentir respeto y empatía por ellos, de tener considera-
ción por sus necesidades, etcétera. En consecuencia, resulta 
importante una educación moral que fomente el desarrollo de 
las emociones que favorecen este tipo de valores.

Uno de los ejemplos ofrecidos por Nussbaum de una emo-
ción que funciona como guía ética es la compasión, que define 
como: “Una emoción dolorosa ocasionada por la conciencia 
del infortunio inmerecido de otra persona” (2001: 339). Para 
Nussbaum la compasión puede dirigirnos razonablemente bien 
en la identificación de valores reales, pues sentimos compa-
sión por pérdidas de bienes verdaderamente básicos como “la 
vida, los seres queridos, la libertad, el alimento, la movilidad, 

“Son las emociones las 
que nos permiten

valorar la importancia 
de otros seres

humanos, de sentir res-
peto y empatía

por ellos, de tener
consideración por
sus necesidades.”
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la integridad personal, la ciudadanía o el cobijo”. (2001: 416). 
Así, puede experimentarse compasión ante el infortunio de 
personas que no tienen las condiciones mínimas de alimen-
tación, vivienda o salud, lo que a su vez puede ser una guía 
en la búsqueda de justicia social.

Por otra parte existen emociones como la vergüenza, el asco, 
la envidia o el odio intenso, que pueden obstaculizar el de-
sarrollo de la vida ética. Por mi parte, sostengo que la edu-
cación moral también puede colaborar en la elaboración4 de 
las emociones que entorpezcan una vida plena; más adelante 
veremos que la literatura puede emplearse con este propósito.

Ya que las emociones están cargadas de un contenido 
cognitivo-evaluativo, el área que se refiere a ellas no puede 
desligarse del área que se refiere a las capacidades del pen-
samiento y la imaginación que vimos anteriormente.

Pasemos ahora al área de la racionalidad práctica. Para 
Nussbaum esta esfera se refiere a: . […]” (2001:462). La ra-
cionalidad práctica implica que la persona es capaz de hacer 
elecciones acerca de su propia vida, por ejemplo, acerca de 
su salud física y psíquica, sobre su integridad o su relación 
con los demás. Para construir esta capacidad, la educación 
moral necesita propiciar que las personas, sean niños, adoles-
centes o adultos, no se sientan pasivos, como meros siervos 
dispuestos a obedecer, sino que sean capaces de tomar sus 
propias decisiones.

Por último, me referiré a las capacidades en la esfera que 
Nussbaum llama afiliación: “La capacidad de vivir con y hacia 
los demás, de reconocer y demostrar interés por otros seres 
humanos, de implicarse en diversas formas de interacción 
social; la capacidad de imaginar la situación de otra persona. 
[…]” (2001:463)

Dentro de esta esfera, Nussbaum también incluye las capa-
cidades de tener respeto por uno mismo y de sentirse un ser 
digno cuyo valor es igual al de los demás. 
Nussbaum piensa que cada una de las capacidades men-
cionadas, que pertenecen a cuatro esferas distintas, están 
profundamente interrelacionadas porque no pueden desarro-
llarse unas independientemente de las demás, por lo que la 
educación moral no puede favorecer únicamente a una de 
ellas sin atender al resto. 

4 Por elaboración me refiero fundamentalmente al trabajo psíquico mediante el cual puede 
transformarse el significado de las experiencias emocionales, de tal manera que redunde en el 
fortalecimiento del sí mismo.

“La capacidad de
formarse una

concepción del bien y 
de implicarse en

reflexiones críticas 
acerca de la

planificación de la
propia vida.”
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Considero que cada una de estas capacidades pueden ser interpre-
tadas también como cualidades del carácter, de tal manera que el ob-
jetivo de la educación moral puede concebirse como la formación de 
un carácter con dichas cualidades, las que a su vez conforman la base 
de la moralidad.

El desarrollo infantil
y las capacidades centrales
para una vida floreciente

En esta sección analizaré la manera en que el desarrollo infantil tiene 
repercusiones en la construcción de las capacidades necesarias para 
una vida plena, lo que finalmente trascenderá en la conformación de la 
moralidad. Esto tiene la finalidad de que, en la tercera sección, pueda 
entenderse mejor cómo y por qué la literatura puede emplearse como 
instrumento para fortalecer las capacidades mencionadas. 

Para explicar la manera en que el desarrollo infantil afecta la formación 
de las capacidades que venimos tratando, me basaré en el psicoanálisis 
de las relaciones objetales de Donald W. Winnicott.

Desde sus orígenes freudianos el psicoanálisis concedía gran impor-
tancia al desarrollo infantil para la vida psíquica del adulto. Freud puso el 
acento en los avatares de la vida sexual infantil y en las fantasías que el 
pequeño desarrolla en relación con ella para explicar el funcionamiento 
de la mente adulta y la psicopatología. Por su parte, Donald Winnicott 
también fundó las explicaciones de estos fenómenos en la infancia, sin 
embargo, a diferencia del modelo freudiano, Winnicott concedió mayor 
importancia a la primera infancia y a las condiciones del medio ambien-
te para el desarrollo físico y mental del niño; además puso énfasis en 
aspectos del desarrollo que no tenían su centro en la sexualidad infantil 
per se, sino en el tipo de vínculo establecido entre el pequeño y sus 
cuidadores más cercanos, particularmente la madre.

El modelo winnicottiano postula que al principio el bebé tiene una 
percepción desorganizada de los estímulos internos y externos, y no se 
concibe a sí mismo ni a los objetos del mundo externo como entidades 
totales e integradas; en este sentido, se trata de entidades fragmentadas. 
Poco a poco, el niño logrará una organización e integración gracias a la 
función de sostenimiento o holding que brinda la madre (o la persona que 
se encuentra a su cuidado). Según Bleichmar y Leiberman (1989:264), 
esta función es para Winnicott tanto física como psíquica; por una parte, 
se refiere a los cuidados físicos para cubrir las necesidades corporales 
del bebé; por otra parte, a los cuidados psíquicos para que el bebé 
pueda lograr la integración de sí mismo y de los objetos externos que 
están fragmentados. La función de sostenimiento no es sólo metafóri-
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ca, pues la madre sostiene literal-
mente al bebé en sus brazos; sin 
embargo, aun este sostén no se 
limita a una acción física sino que 
involucra los aspectos psíquicos, 
particularmente emocionales, pues 
hay muchas maneras en que una 
madre puede sostener a su bebé, 
por ejemplo, con amor, indiferen-
cia o intolerancia. De la capacidad 
de la madre para contactarse emo-
cionalmente con las necesidades 
del bebé, dependerá en gran me-
dida el buen desarrollo psíquico 
de éste; si el sostenimiento (literal 
y metafórico) es suficientemente 
bueno, la mente del niño pasará 
de un estado de desintegración 
al de integración, es decir, a una 
representación adecuada de sí mis-
mo (a la que Winnicott llama self verdadero) y de los objetos. Además 
introyectará a la madre como un objeto bueno que le brinda protección, 
seguridad, tolerancia a la ansiedad, una adaptación más objetiva al 
mundo, y que incluso favorecerá su autonomía.

Cuando repetidamente la madre no provee la protección necesaria 
a la frágil mente del bebé, cuando hay una inconstancia en el vínculo, 
cuando existen dificultades emocionales en el contacto, “El niño percibirá 
esta falla ambiental como una amenaza a su continuidad existencial.” 
(1989:266) En este último caso, tenderá a percibir a la madre como un 
objeto amenazante, perdiendo con esto la confianza en ella y en sí mis-
mo, lo que repercutirá en una representación inadecuada de sí mismo 
(llamado self falso) y de los objetos. Otras consecuencias que pueden 
presentarse por estas fallas ambientales son ansiedad constante; sen-
saciones de inexistencia, vacío o futilidad; fragilidad de la autoestima; 
sentimientos persecutorios.

El déficit en el desarrollo infantil repercute en las cuatro capacidades 
centrales que revisamos en la sección anterior. Por ejemplo, se dificultará 
la evolución de emociones como la gratitud y la compasión, mientras 
que se favorecerá el desarrollo de emociones como el resentimiento, la 
vergüenza y la envidia.

El déficit también dificultará el desarrollo de la capacidad de racionali-
dad práctica porque la persona no tendrá confianza en sí misma, ni una 
autoestima adecuada, lo que entorpecerá su capacidad de elección en 

Fotografía: “Playing with Clay 12” be flaivoloka, Abr 27, 2008, www.freeimages.com
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la conformación de su plan de vida; incluso repercutirá en su 
concepción del bien, ya que con un déficit en el desarrollo 
no se consolida la introyección de un objeto bueno, lo que 
tiene como consecuencia una concepción distorsionada de 
sí mismo, del mundo y de lo que es verdaderamente valioso. 
Cuando la madre (o la persona que esté al cuidado) deja 
de atender las necesidades del niño, cuando predomina la 
imposición de sus propias condiciones sobre éste, y cuando 
el niño se ve en la necesidad de someterse y acatar para 
sobrevivir psíquicamente, quedan afectados sus intentos de 
individuación y autonomía.

Una mente que no logra una buena integración y que no 
desarrolla la confianza en las personas que lo criaron, ten-
derá a establecer relaciones deficientes con otras personas 
en el futuro, afectando la capacidad de afiliación, es decir, 
la capacidad de vivir con y para los demás, de reconocer 
y demostrar interés por otros seres humanos, de implicarse 
en diversas formas de interacción social y de imaginar la 
situación de otra persona.

Winnicott descubrió que una forma que el niño tiene para 
desarrollarse cognitiva y emocionalmente, de lograr el cre-
cimiento de un self verdadero, de lidiar con los conflictos 
psíquicos y las fallas ambientales, es a través de los objetos 
transicionales. Un objeto transicional es la representación 
de un objeto que en la vida real tiene gran importancia para 
el niño, como su madre. Puede ser por ejemplo un osito, o 
una manta por la que el pequeño desarrolla un gran apego. 
Este objeto es de gran importancia porque permite al niño 
“la elaboración de los sentimientos de pérdida frente a la 
separación con la madre” (citado en Bleichmar y Leiber-
man, 1989:270); posibilita esta elaboración porque el objeto 
simboliza a la madre, pero lo hace de tal forma que el niño 
siente que tiene derecho de posesión sobre el objeto, con 
lo que puede disponer de él tanto para sentirse protegido 
y amado, como para expresar sus sentimientos agresivos; 
además permite al niño desplegar sus fantasías, por lo que 
aunque el objeto proviene del exterior no es totalmente un 
objeto externo, está impregnado de imaginación, es una es-
pecie de híbrido entre lo externo y lo interno. De esta manera, 
el niño logra transformar el significado de sus experiencias 
emocionales, propiciando un crecimiento psíquico.

Bleichmar y Leiberman (1989:271) comentan que para Win-
nicott el objeto transicional favorece que el niño instaure en 
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su interior un objeto bueno. Como vimos, esto tiene conse-
cuencias fundamentales para la confianza del niño en el 
mundo y en sí mismo, para la autoestima, la seguridad, para 
una adaptación más objetiva al mundo, para la autonomía, 
para la relación con los otros, etcétera.

Bleichmar y Leiberman comentan que en un paso posterior 
del desarrollo el niño abandonará el objeto transicional, di-
versificando sus objetos transicionales, quedando finalmente 
un espacio en la mente del individuo en el que se desarrollan 
sus capacidades creativas, un espacio intermedio entre lo 
interno y lo externo llamado espacio potencial. Pienso que 
esto debe entenderse de la siguiente manera: el pequeño 
inicia con un objeto transicional que se materializa en un 
osito de peluche, un trapito, u otro objeto material; poste-
riormente se abandona este objeto y es sustituido por otros 
objetos que pueden tener o no una base material, es decir, 
puede tratarse de objetos abstractos pero que continúan 
teniendo la función de desarrollar la fantasía y la creatividad, 
que también continúan ofreciendo la posibilidad de lidiar 
con los conflictos psíquicos y favorecer la consolidación del 
self verdadero. Finalmente se da lugar al espacio potencial, 
que no es un lugar físico, sino una manera de metaforizar la 
capacidad para fantasear y crear sin perder el contacto con 
la realidad. Por ello en el espacio potencial se desarrollan el 
arte, la ciencia y otras actividades creativas; como el espa-
cio potencial es el heredero del objeto transicional, también 
actividades como la ciencia y el arte posibilitan la función de 
elaborar, es decir, de transformar las experiencias emocio-
nales en favor del crecimiento psíquico, del fortalecimiento 
de un self verdadero. Esto será de interés para la propuesta 
de la literatura como herramienta para la educación moral 
que trataremos en la tercera sección, porque la literatura 
puede constituir un espacio potencial.

A continuación veremos dos casos clínicos relatados por 
Winnicott para ilustrar cómo un déficit en el desarrollo puede 
obstaculizar las capacidades centrales para tener una vida 
floreciente, base de la moralidad. 

En el primer caso, una amiga de Winnicott le consultó 
acerca de los problemas de su hijo; se trataba de un niño 
que robaba compulsivamente, tanto en su casa como fuera 
de ella, hasta el grado de convertirse en un problema de 
conducta grave. De otros datos que menciona nuestro autor 
en su relato, puede inferirse que aunque el niño vivía en 
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un buen hogar, la dedicación de 
los padres a sus profesiones había 
dificultado el contacto afectivo con 
su hijo. Por motivos excepcionales, 
Winnicott no puede atender al niño, 
entonces recomienda a su amiga lo 
siguiente: “Dígale que usted sabe 
que él no roba porque desee o 
necesite lo que roba, sino porque 
busca algo a lo que tiene derecho: 
está formulando una demanda a su 
madre y su padre, pues se siente 
privado de su amor.” (1956:145)

La madre lo hizo así con un len-
guaje comprensible y amoroso, 
buscando el momento más opor-
tuno. Cuando la madre le pregun-
tó a su hijo si él pensaba que no 
lo amaban, el niño respondió que 
no se sentía muy amado. Esta res-
puesta produjo en la madre una 
gran impresión porque realmente 
no esperaba esta respuesta; a par-
tir de entonces, estuvo más atenta 
a las necesidades de su hijo. Más 
tarde le escribe una carta a Winni-
cott donde le informa que los robos 
habían cesado por completo. 

A través de este caso puede 
comprenderse mejor de qué ma-
nera un déficit ambiental condujo a 
un problema de desarrollo psíquico 
de este niño, de tal forma que se 
obstaculizó el desarrollo de sus ca-
pacidades, particularmente la ca-
pacidad de racionalidad práctica 
que implica formarse una concep-
ción del bien. No bastaba con que 
el niño supiera que no era correcto 
robar, era necesario que cobrara 
conciencia de por qué lo hacía, 
aparte de que se sintiera amado, 
sólo así podía dejar de robar. Esto 

implica que la educación moral no se 
refiere a la imposición de normas de 
conducta, sino a un trabajo de com-
prensión de la propia situación vital 
junto con una forma de reparar el 
déficit. El caso planteado es relativa-
mente sencillo, pues el chico vivía en 
términos generales en un buen hogar, 
pero uno puede imaginar las dificulta-
des de niños con mayores carencias 
en su desarrollo, lo que repercute en 
su capacidad para formarse una con-
cepción del bien y para desarrollar el 
resto de las capacidades o las cua-
lidades del carácter necesarias para 
una vida floreciente.

Otro caso clínico de Winnicott es 
citado por Nussbaum (2001:226 y ss.) 
para explicar con mayor profundidad 
de qué manera las deficiencias en el 
desarrollo pueden obstaculizar las 
capacidades para una vida buena. 
Se trata de B., un joven estudiante de 
medicina que tenía problemas para 
relacionarse con otras personas, al 
grado de no poder describir adecua-
damente cómo era su propia esposa; 
no consideraba a las personas inte-
resantes por sí mismas, ni tenía mi-
ramientos por las necesidades de los 
otros. Era un hombre de personalidad 
rígida, de exagerada solemnidad, 
perfeccionista, que vigilaba cons-
tantemente lo que pensaba y lo que 
decía, por lo que tenía una dificultad 
para expresar sus pensamientos.

Desde su niñez había sido sometido 
a una educación insensible y rígida 
por parte de una madre que le exigía 
perfección y que consideraba cual-
quier necesidad de la criatura como 
un signo de imperfección. A partir de 
estas exigencias primarias, B. llegó 
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a formarse la idea de que lo que 
cualquier persona esperaba de 
él era perfección, y como no era 
perfecto pensaba que sería recha-
zado, lo que a su vez repercutía 
en que no podía confiar en los 
demás ni en sí mismo; esto es lo 
que había aprendido en la relación 
con su madre. Conforme avanzó el 
tratamiento, B. tomó conciencia de 
sus dificultades, al grado de decir 
a Winnicott: “Tengo la sensación 
de que está usted sacando a la 
luz un gran problema. Yo nunca 
llegué a convertirme en un ser 
humano. Me lo he perdido.” (cita-
do por Nussbaum, 2001:227-28) 
Es claro entonces que B. no tenía 
una vida floreciente, plenamente 
humana, justamente por carecer 
de un umbral mínimo de algunas 
capacidades centrales.

A través de este caso puede 
comprenderse mejor la manera 
en que un sostenimiento deficien-
te crea una serie de obstáculos 
para el desarrollo de las capaci-
dades centrales no sólo para el 
niño, sino también para el adulto. 
Así, B. no había podido desarrollar 
suficientemente sus capacidades 
cognitivas, emocionales, ni las 
capacidades de afiliación, ni de 
racionalidad práctica porque te-
nía dificultades para reconocer y 
demostrar interés por otros seres 
humanos, para imaginar la situa-
ción de otras personas, para ha-
cer uso de su creatividad, para no 
verse asolado por el miedo y la an-
siedad, para lograr una verdadera 
autonomía, etcétera. La moralidad 
requiere de cada una de estas ca-

pacidades, el déficit de ellas impli-
ca un déficit moral, por ejemplo, 
si no se puede reconocer ni tener 
interés por otros seres humanos, se 
viola un principio moral central en 
el enfoque de Nussbaum, el de que 
toda persona es un fin en sí mismo.

Durante su tratamiento, B. pudo 
enfrentar sus conflictos y elaborar-
los a través de pensar en sus pro-
pias emociones, del aprendizaje de 
cómo establecer un contacto emo-
cional profundo a través de su re-
lación con Winnicott, de tolerar sus 
propios sentimientos de vergüenza 
por no ser perfecto, de emplear 
su imaginación para entender las 
necesidades y sentimientos de los 
demás a través de cuáles eran los 
de él mismo, etcétera. Todo ello re-
dundaría finalmente en el desarrollo 
de una vida más plena y en la reela-
boración de su propia moralidad.

Para Nussbaum la moralidad no 
debe imponer prohibiciones y exi-
gencias agobiantes de perfección, 
como pudo ser en el caso de B., 
sino que tiene la función de soste-
ner como una madre que “protege 
a la niña (o al ser humano) de sus 
imperfecciones, enseñándole que 
el mundo contiene posibilidades 
de perdón y de clemencia, y que 
es querida como una persona in-
teresante y valiosa por sí misma”. 
(2001:251)

Si una persona no se siente ama-
da y valiosa, tampoco podrá valorar 
realmente a los demás ni respetar-
los por lo que realmente son.5

5 En algunos casos, la persona que no se ha sentido amada 
ni valorada puede sobrevalorar a otros, pero esto no es 
un signo de moralidad, sino de idealización patológica.
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Termino esta sección señalando que, desde el punto de vista 
de Nussbaum, hay un apoyo mutuo entre la salud psicológica 
y el cómo debería ser la moral (2001:257). 

3. La literatura como
herramienta para la
educación moral

En esta sección analizaré las razones por las que la literatura 
puede emplearse para coadyuvar en la construcción de las 
capacidades que son necesarias para una vida floreciente, 
en la que a su vez se funda la moralidad. Considero que la 
literatura puede hacerlo principalmente en dos sentidos: por 
una parte, ofreciendo condiciones para que estas capacida-
des se fortalezcan; por otra, lidiando con los obstáculos que 
repercuten en su deterioro, tales como las deficiencias que se 
presentan durante el desarrollo infantil y que influyen hasta la 
vida adulta; metafóricamente la literatura puede usarse, por un 
lado, para nutrir a las capacidades, y por otro, para combatir 
las plagas que las menoscaban.

Una de las razones que descubrimos en la obra de Nussbaum 
(2001:274) para explicar por qué la literatura puede emplearse 
para los cometidos mencionados es que constituye un espa-
cio potencial. Como vimos en la sección anterior, el espacio 
potencial es el heredero del objeto transicional y, como él, 
tiene funciones múltiples: favorece la creatividad, el fantaseo; 
colabora en la introyección de un objeto bueno, que a su 
vez propicia la seguridad, autoestima y autonomía del suje-
to; auxilia en la elaboración de las carencias y los conflictos 
psíquicos, etcétera.

En la sección anterior expuse dos ejemplos de casos clínicos 
en donde los pacientes pudieron hacer una elaboración de sus 
conflictos psíquicos, originados en las carencias de su desa-
rrollo, a través del vínculo con otra persona, del niño con su 
madre, en el primer caso, y de B. con Winnicott, en el segundo. 
Tal proceso de elaboración incluyó: un análisis inteligente de 
las emociones, el ejercicio del pensamiento y la imaginación 
para encontrar un nuevo significado a sus experiencias, y una 
nueva comprensión de sí mismo. Este proceso también tuvo 
consecuencias en la manera de percibir a otros seres huma-
nos y en la forma de vincularse con ellos. Permitió además la 
construcción de un objeto bueno interno y el fortalecimiento 
del self verdadero.
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¿Cuál es la relación entre este proceso terapéutico de elabo-
ración y la literatura? No sostengo que la literatura sea equiva-
lente a una psicoterapia ni que pueda sustituirla, sin embargo 
pienso que es semejante a ella porque también favorece un 
trabajo de elaboración. Por ejemplo, la literatura puede ayudar 
al lector, como lo hace la psicoterapia, al enriquecimiento de 
la comprensión de sí mismo y de los demás, a la adquisición 
de nuevas experiencias, y a la resignificación de las expe-
riencias previas mediante la imaginación, el pensamiento y el 
procesamiento inteligente de las emociones.

En la sección anterior observamos que cada una de las fun-
ciones del espacio potencial propicia a su vez la construcción 
de las capacidades centrales para una vida humana plena 
y, en consecuencia, para la moralidad. Como la literatura es 
un espacio potencial, cumple las funciones mencionadas y 
favorece la construcción de las capacidades centrales que 
pertenecen a las esferas de: los sentidos, imaginación y pen-
samiento; las emociones; la razón práctica y la afiliación.

Detengámonos ahora en la literatura infantil y adolescente. 
El psicoanalista Bruno Bettelheim (1975) mantiene que los 
cuentos de hadas6 son de gran utilidad para posibilitar al 
niño y al adolescente la comprensión de un confuso mundo 
interior. Piensa que su labor como psicoterapeuta y educador 
es la de ayudar al niño a encontrar un sentido en la vida, lo 

6 Bettelheim se refiere a los cuentos de hadas tradicionales como Hansel y Gretel, Blanca Nieves, 
Caperucita Roja, Jack y las habichuelas mágicas, etcétera.

Fotografía: “Writing” be Mattox, Jul 16, 2009, www.freeimages.com
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que me parece es una condición para el logro de una vida florecien-
te. Sostiene que los cuentos de hadas son un instrumento adecuado 
para el logro de sus objetivos porque cumplen con las características 
descritas a continuación:

Para que una historia mantenga de verdad la atención del niño, ha de 
divertirle y excitar su curiosidad. Pero, para enriquecer su vida, ha de 
estimular su imaginación, ayudarle a desarrollar su intelecto y a clarificar 
sus emociones; ha de estar de acuerdo con sus ansiedades y aspiraciones; 
hacerle reconocer plenamente sus dificultades, al mismo tiempo que le 
sugiere soluciones a problemas que le inquietan. Resumiendo, debe estar 
relacionada con todos los aspectos de su personalidad al mismo tiempo; 
y esto dando pleno crédito a la seriedad de los conflictos del niño, sin 
disminuirlos en absoluto, y estimulando, simultáneamente, su confianza 
en sí mismo y en su futuro. (1975:11)

Aunque Bettelheim escribió lo anterior muchos años antes, e inde-
pendientemente de que Nussbaum formulara su enfoque de las capa-
cidades centrales, es claro que los requisitos que establece para las 
historias dirigidas a los niños favorecen las capacidades identificadas 
por Nussbaum de los sentidos, imaginación, pensamiento, y las capa-
cidades sobre las emociones.

Respecto a la educación moral, Bettelheim piensa que la adquisición 
de reglas pierde sentido si no agrega algo importante a la vida de 
uno, por lo que si el cuento cumple con los requisitos mencionados 
anteriormente, favorece esta educación. Además los cuentos tienen las 
siguientes ventajas:

1) Hacen referencia a problemas humanos universales.
2) Presentan problemas éticos en forma concreta a través de historias 

de vida con las que el niño y el adolescente se pueden identificar. 
Observemos que esto favorece la capacidad de afiliación al desa-
rrollar la capacidad de imaginar la situación de otra persona y de 
demostrar interés por ella.

3) Permiten el trabajo de la mente consciente del lector, pero también 
de la parte inconsciente de ella. 

4) Presentan conflictos reales para los niños y los adolescentes. Con-
trariamente a lo que los padres suelen creer, Bettelheim sostiene que 
no debe apartarse a los niños de lo que más le preocupa, como por 
ejemplo sus ansiedades, los conflictos con sus padres, la rivalidad 
fraterna, las frustraciones narcisistas. Piensa que no debe mostrár-
seles sólo el lado bueno y placentero de la vida justamente porque 
la vida no es sólo eso y además porque los niños saben que no es 
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sólo eso, incluso saben que no son siempre buenos. Los cuentos de 
hadas ayudan en la elaboración de los conflictos infantiles y ado-
lescentes porque presentan problemáticas existenciales y porque 
dan forma a emociones y situaciones confusas. Recordemos que 
el proceso de elaboración fortalece la seguridad, la autoestima y 
la autonomía del sujeto, lo que a su vez facilita el desarrollo de las 
capacidades de distintas esferas, por ejemplo, la capacidad de 
hacer elecciones en la propia vida, que pertenece a la esfera de la 
racionalidad práctica. 

5) Ofrecen al niño y al adolescente posibilidades de imaginación que 
le sería difícil alcanzar por sí solo. Con esto se estimula el área de 
los sentidos, imaginación y pensamiento.

6) Favorecen la formación de valores por medio de la identificación 
del niño y del adolescente con el héroe o heroína. Dice Bettelheim: 
“Debido a esta identificación, el niño imagina que sufre, junto con 
el héroe, sus pruebas y tribulaciones, triunfando con él, puesto que 
la virtud permanece victoriosa. El niño realiza tales identificaciones 
por sí solo, y las luchas internas y externas del héroe imprimen en 
él la huella de la moralidad.” (1975:17) Esta característica de los 
cuentos favorece, entre otras cosas, la capacidad de imaginación 
y afiliación.

7) Ofrecen soluciones que están al alcance de la comprensión del 
niño y del adolescente.

Bettelheim hace una recomendación al acompañar la lectura del 
niño y del adolescente: el adulto no debe interpretar el contenido 
inconsciente, ni decirles por qué la historia le resulta tan fascinante, 
porque el lector puede no estar preparado para ello, puede inco-
modarse al ver que el adulto conoce sus pensamientos internos y 
además puede romper el encanto de la historia.

Me parece que todas las características de los cuentos de hadas ex-
ploradas por Bettelheim dan la oportunidad de elaborar los conflictos y 
déficit psíquicos. A ellas debe añadirse otro elemento que la literatura 
tiene en común con la psicoterapia: es un vehículo para vincularse con 
otro. Ese otro pueden ser los personajes de la historia, pero también 
quien acompaña al niño y al adolescente en la lectura, o quien les da 
acceso a los libros. La manera en que este otro presente la lectura y 
la forma en que se vincule con el lector, favorecerá u obstaculizará las 
oportunidades de desarrollo psíquico y moral de éste último. En este 
sentido, también es recomendable que la persona que elija los cuentos 
y/o guíe la lectura, esté alerta contra los peligros de relatos que pudieran 
promover la idealización de ciertos roles como el de “princesa en espera 
del príncipe azul”, que como toda idealización deforma la realidad.
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Hasta ahora me he referido principalmente a la literatura 
infantil y juvenil, sin embargo la literatura también puede 
emplearse como herramienta para profundizar y ampliar las 
capacidades del adulto en favor de una vida floreciente, al 
desarrollar el uso de la imaginación y la reflexión. Así, la 
literatura promueve en la vida adulta: el entendimiento de la 
propia situación existencial, de sus problemas y conflictos 
inherentes, de lo que compartimos con otros seres humanos, 
de estilos de vida distintos a los nuestros, de las emociones 
propias y de los demás, etcétera.

En Aristotle, nature, and ethics (1995), Nussbaum comenta 
acerca de la función educativa que tenía la tragedia y otras 
obras literarias en la formación y fomento de las cualidades 
morales de los ciudadanos de la antigua Grecia. Explica, 
por ejemplo, que los relatos que incluían a dioses y a bes-
tias, como La Ilíada, La Odisea, o La Orestíada, daban la 
posibilidad de reflexionar acerca de la naturaleza humana 
por oposición a la naturaleza de estos seres. Así, aunque los 
dioses tenían algunas características humanas, se diferen-
ciaban por ser invulnerables a la muerte y autosuficientes; 
según Nussbaum, esto nos permite imaginar de qué manera 
nuestra mortalidad y finitud repercute en la importancia que 
damos a capacidades morales como el amor, la amistad y 
a las virtudes como la justicia y la moderación porque, en 
contraposición, un dios restaría valor a estas capacidades, 
al ser inmortal y autosuficiente; la percepción de esta di-
ferencia con los dioses también nos permite confrontarnos 

con nuestra vulnerabilidad y falta de autosuficiencia, lo que abre la po-
sibilidad de debilitar un narcisismo arrogante que se opone a un buen 
trato a los demás. Esto favorece la capacidad de afiliación al minar el 
narcisismo. Siguiendo al psicoanalista Christopher Bollas, Nussbaum 
comenta (2001:473) que el narcisista patológico no suele apreciar y a 
veces ni siquiera comprender la literatura narrativa, lo que es indicativo 
de que dicha literatura solicita capacidades de las que en principio el 
narcisista patológico carece, y que son justamente aquellas que deben 
promoverse para aumentar las posibilidades de formar personalidades 
no narcisistas y acordes con lo que la moral debe ser. Esto hace más 
claro por qué y cómo la literatura favorece la capacidad de afiliación.

Por otra parte, Nussbaum sostiene que el relato acerca de criaturas 
antropomórficas, pero que tenían características comunes a las bestias, 
ayuda a destacar lo que nos diferencia de ellas, identificando lo que es 
propiamente humano y digno de valor; por ejemplo, los Cíclopes viven 
aislados de la vida en comunidad, no se preocupan unos por otros, no 

Fotografía: “lasecka” be milan6, May 31, 2009, www.freeimages.com
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toman decisiones en comunidad, ni tienen sensibilidad por las obliga-
ciones hacia los demás. 

Una característica que Nussbaum destaca del drama trágico (2001:475) 
es que permite una identificación con aquellos sufrimientos del héroe 
trágico que no derivan de su propia maldad deliberada, lo que desa-
rrolla un sentimiento moral tan importante como la compasión. Éste es 
otro ejemplo de cómo la literatura favorece la esfera de las capacidades 
emocionales y de afiliación.

Nuestra filósofa advierte de la importancia de acudir a obras literarias, 
o incluso a la creación de ellas, que se adapten al contexto de la época 
y a la población para facilitar el ejercicio de la imaginación, mediante la 
cual es posible representarnos lo que otros piensan y sienten. Su objetivo 
es que el arte y la literatura colaboren en el desarrollo de la empatía y 
el interés por los demás; por otra parte, advierte del peligro de usar el 
arte para fomentar el elitismo, la petulancia y el desdén hacia los otros.

Recapitulemos. Hemos hecho un recorrido que parte de la especifica-
ción de aquellas capacidades que es deseable fomentar para una vida 
floreciente de acuerdo con el enfoque de Nussbaum; el logro de ellas 
es también el objetivo de una educación moral porque son la base de lo 
que debería ser la moral. Posteriormente analicé cómo las vicisitudes del 
desarrollo infantil repercuten en la construcción de las capacidades ne-
cesarias para una vida plena, y con ello en la formación de la moralidad. 
Por último, examiné las razones por las que puede emplearse la literatura 
para la formación y fortalecimiento de aquellas capacidades o cualidades 
del carácter que favorecen una vida floreciente, es decir, moralmente de-
seable, tanto en la infancia y adolescencia como en la vida adulta.

Pintura: “Odysseus and Nausicaä” de Charles Gleyre, Marc Charles Gabriel Gleyre, http://www.gutenberg.net/dirs/1/3/7/2/13725/13725-h/13725-h.htm, Dominio Público
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Para concluir este ensayo hago referencia a los llamados 
de alerta hechos por Nussbaum (2010) sobre la crisis en la 
educación mundial, por la tendencia a erradicar las materias 
y las carreras relacionadas con las artes y las humanidades 
en todos los niveles educativos. Ella comenta que tiende a 
vérseles como ornamentos inútiles que no generan utilidades 
monetarias, ni ayudan en la competencia dentro del mercado 
global. En contraposición a estas ideas, Nussbaum destaca 
la función de las artes y las humanidades en la formación del 
pensamiento crítico, en el desarrollo de la sensibilidad y la 
imaginación para poder empatizar e interesarnos por otros, 
en la construcción de la democracia, etcétera. En este traba-
jo hemos analizado las razones por las que particularmente 
la literatura es una herramienta para el desarrollo moral de 
los ciudadanos, lo que pone de manifiesto su importancia 
para incluirla como un objetivo prioritario de cualquier nivel 
educativo. Coincido con Nussbaum en que la búsqueda del 
éxito económico per se, nubla la vista de lo que es realmente 
valioso. Pienso que lo que esta ceguera ha ocasionado es una 
enorme desigualdad social, un vacío existencial y una violencia 
extrema. Aún podemos encontrar en las artes y las humani-
dades una fuente para alimentar lo que es realmente valioso.
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Académica e investigadora en estética y biosemiótica, Katya 
Mandoki ha incursionado en el estudio de la estética cotidiana 
con siete libros publicados, de los cuales hay que destacar 
los tres volúmenes de Prosaica (Siglo xxi Editores-Conacul-
ta, 2008). También es fundadora de la Asociación Mexicana 
de Estudios de Estética, así como miembro y delegada del 
Consejo Ejecutivo de la International Association for Aesthe-
tics desde 2001 y de varios comités editoriales académicos 
e internacionales. Como artista plástica, ha recibido varios 
reconocimientos, como el Premio Nacional por Obra Artística 
otorgado por el inba, en dos ocasiones, por Relato de un niño, 
1982, e Histograma, 1985. Actualmente se dedica a la docen-
cia como profesora-investigadora en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimilco. El indispensable exceso de 
la estética (Siglo xxi Editores, 2013) es su libro más reciente, 
y ya circula en librerías.

¿Cuándo empezó a tener interés por el estudio de la estética?

Desde que estudiaba filosofía y era estudiante en la Academia 
de San Carlos. Siempre ha sido un tema de mucho interés, 
porque más allá de ver el arte, me interesó la estética. En 
el doctorado, era un tema que lo relacionaba con el poder. 
Entonces fue cuando descubrí que la estética tenía un gran 
impacto dentro de la política. Me percaté de que los estudios 
se limitaban al gusto por lo bello y el arte; me di cuenta de 
que en los movimientos fascistas, y en todos los movimientos 
políticos, hay una fuerte influencia, una conmoción que de-
pende de la estética. Reflexioné sobre los efectos políticos de 
la estética. En los tres volúmenes de Prosaica argumentaba 
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que había otras vertientes de la estética que no tenían nada que ver con lo bello y el arte, y 
en El indispensable exceso de la estética –y desde Prosaica II– empecé a ver lo que era la 
socioestética, pero debajo de eso había algo que era la estesis, como un proceso de per-
cepción y de sensibilidad. Y, más aún, la bioestética, porque para que exista estética dentro 
de la vida social tiene que haber una condición de la posibilidad del cuerpo vivo; entonces, 
indagué sobre cuestiones biológicas con la ayuda de la biosemiótica, que ha sido como un 
instrumento metodológico para poder analizar la estética. Así, buscando las bases corporales 
que dan pie a la estesis, llegué a la teoría de la evolución de Darwin, para ver cómo a través 
de la evolución del cuerpo se da la posibilidad de dar tipos de estesis diferenciadas según 
las distintas especies. Descubrí la obra más importante de Darwin: La descendencia del hom-
bre y la selección en función al sexo (1882), un libro poco mencionado y difundido, pero que 
en realidad contiene la base de lo que es la bioestética. No es que Darwin deliberadamente 
hiciera un estudio estético, porque él hizo un análisis de los procesos de la selección natural. 
Al igual que la estética, la evolución y la biología son funciones de la posibilidad de la estesis.

Es interesante ver que su libro empiece con un verso de Nezahualcóyotl:

“Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos.”
Me atrajo la sensibilidad del poeta de Texcoco, su sentido de lo efímero de la vida, porque el 
verso significa que el canto queda y la flor se marchita. Hay una forma de emancipación de la 
fugacidad de la vida a través del canto. Aunque nos muramos un día, seguirá habiendo otros 
que interpreten el canto.

¿Cuál fue el propósito de comparar el pensamiento de Marx con la teoría de Darwin?

Ambos pensadores fueron contemporáneos y tenían un ojo 
muy fino hacia los detalles para poder explicar el capitalismo, 
por un lado, y la evolución, por el otro. Supongo que ambos se 
leían mutuamente, porque encontré varias afinidades sobre la 
materialidad y la observación, el buscar un sentido pragmá-
tico de cómo funcionan realmente las cosas, una explicación 
fundada no en la especulación, sino en observaciones más 
concretas.

Otro de los pensadores que rescata es a William James…

Es uno de los autores del pragmatismo norteamericano, 
junto con John Dewey y Charles S. Peirce. Mi trabajo es una 
perspectiva pragmatista. La psicología más apropiada e 
iluminadora que nos proporciona el inicio del siglo xx para 
el trabajo que estoy realizando es la de William James, por 
encima de la del propio Freud, la cual se basa en metáforas 
de carácter más abstracto y mitológico.

Fotografía: “William James” Notman Studios (photographer) Wikipedia 
1903 Dominio público.
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¿Qué significan los memes?

Este meme no es el mismo término al que se refieren en Facebook, éste se usa en el plano 
científico. Se deriva del concepto de gene, gens, que sería mem o gen. El gen es un repli-
cante biológico, el mem, uno que es replicante de ideas. Sabemos claramente cómo opera 
esa replicación de ideas en sí, estamos convencidos de que existe cualquier cosa como un 
contagio de ideas. Lo vemos cuando se vuelven las cosas virales en la red. 
 
¿Cómo ha sido su procedimiento para conjugar diversas teorías en un solo libro?

Aplico teorías contemporáneas de la semiótica y de la evolucionista, no sólo me dedico a 
hablar en abstracto, sino sobre cómo se percibe lo bello y cómo funciona el cuerpo a través 
de una perspectiva pragmatista. No invento ideas desde mi cabeza. En realidad veo cómo 
está funcionando la valoración, la discriminación, la percepción y la sensibilidad a través de 
concepciones muy concretas, como puede ser el cuerpo. Yo no puedo juzgar la teoría del arte 
porque ya no me dedico a eso, pero mi tema de investigación es la estesis. Como teórica de 
la sensibilidad, estoy reclutando todos los instrumentos que me permitan actualizar la reflexión 
y profundizarla. No es posible actualmente hablar de sensibilidad sin hablar de cuerpo, y tam-
poco es posible hablar del cuerpo sin incluir la biología, la neurobiología y el evolucionismo.

¿Cómo nace El indispensable exceso de la estética?

Desde Prosaica II hago una distinción entre la socioestética, que la divido entre poética y 
prosaica; es decir, la socioestética, por un lado, y la bioestética, por el otro. En un principio 
lo planteé, pero no lo investigué a fondo. Los libros de Prosaica fueron un desarrollo de la 
socioestética, y la parte de la bioestética quedó como un reto, y mi libro reciente fue una 
respuesta a eso.

¿Cuál ha sido la intención de escribir este ensayo?

La intención es ver el estudio de la estesis en la naturaleza y no en la sociedad; tampoco 
tiene que ver con cualquier obra de arte. Veo cómo funciona la sensibilidad en la naturaleza, 
cómo evoluciona y por qué; sobre todo, cómo el sentido de belleza se da más allá de la espe-
cie humana, como el pavo real o el ave del paraíso o distintos tipos de creaturas de peces y 
aves, que tienen un exceso que ofrecer a la percepción desde el punto de vista de la belleza.

¿Cuánto tiempo se dedicó a investigar y a escribir su libro?

Fueron ocho años porque no conocía el evolucionismo ni la biología. Me tuve que preparar 
muchísimo para meterme en un campo que no era de mi especialidad, porque el tema de 
investigación me obligaba. Cuando todavía estaban en proceso de publicación los tres volú-
menes de Prosaica, empecé a investigar más a fondo sobre la socioestética y la bioestética. 
Esto empezó desde 2006.
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Premios y
distinciones

ALBERTO LUIS LÓPEZ.
PREMIO NORMAN SVERDLIN. 
MEJOR TESIS DE DOCTORADO
EN FILOSOFÍA, 2012-2013

Por Alberto Luis Sánchez
cch Azcapotzalco, unam

La motivación, los estímulos, los reconocimientos constituyen 
ingredientes indispensables para impulsar la superación y 
para mejorar el rendimiento en las actividades que mujeres 
y hombres llevan a cabo día a día, tanto en el trabajo como 
en cualquier área de conocimiento que se propongan 
desarrollar.

El 11 de septiembre de 2014 fuimos invitados por mi hijo, 
el Doctor en Filosofía Alberto Luis López, para ser testigos 
de la entrega de los premios a las mejores tesis en filosofía 
realizadas en la Facultad de Filosofía y Letras de la unam y 
que cada año otorga la Fundación Norman Sverdlin1 en las 
categorías de Licenciatura, Maestría y Doctorado. La cita 
fue a las 12 del día en el Aula Magna de dicha Facultad y 
contamos con la presencia de la Directora de la Facultad, 
la Dra. Gloria Villegas Moreno; el Secretario Académico 
de ésta, el Dr. Ernesto Priani Saisó; la Dra. María Teresa 
Rodríguez González, en representación del Jurado, que se 
dio a la tarea de seleccionar y emitir la evaluación de los 
trabajos presentados, y naturalmente, la presencia de la 
familia Sverdlin, quienes generosamente auspician y han 
hecho posible este reconocimiento. 

Introdujo la sesión el Dr. Priani, quien hizo mención a la 
importancia que representa para la Institución y, sobre todo, 
para los galardonados, el reconocimiento a su esfuerzo, 
entrega y dedicación reflejados en los trabajos premiados. 

1 El Premio Norman Sverdlin se instituyó desde 1984 para otorgar una distinción a las mejores tesis 
de filosofía presentadas cada año en la Facultad de Filosofía y Letras y de esta forma mantener 
viva la memoria de Norman Sverdlin, quien fuera alumno de dicha Facultad y profesor del cele

Texto recibido: 28 de septiembre de 2014
Texto aprobado: 28 de septiembre de 2014

Fotografía: “Alberto Luis López” http://filosofia.acatlan.unam.mx 2015
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Fotografía: “Entrega del Premio Norman Sverdlin” http://premios.filos.unam.mx 2014

A continuación se procedió a la entrega de los reconoci-
mientos, correspondiéndole el premio a la mejor tesis de Li-
cenciatura a la Lic. Karen Hernández Peralta, el de Maestría 
a la Mtra. Carolina Terán Hinojosa y el de Doctorado al Dr. 
Alberto Luis López.
En representación de la familia Sverdlin, hizo uso de la palabra 
la madre de Norman, quien rememoró a su hijo como integrante 
de la Facultad y recordó lo que para él significó su paso por 
esta Institución.

Como corolario de la sesión, la Dra. Gloria Villegas Moreno, 
en su calidad de Directora de la Facultad, inició su alocución 
haciendo un elogio tanto a los asesores en cada uno de los 
niveles, como a los premiados por la calidad de los trabajos 
presentados. Hizo un particular reconocimiento al singular 
esfuerzo que cada uno imprimió en sus respectivas tesis, lo 
cual es más meritorio cuando se abordan temas que exigen 
un esfuerzo mayor del buen pensar.  

Cabe mencionar que los familiares que acompañamos a mi 
hijo Alberto en este evento tan significativo para la familia, fui-
mos, además del premiado y del que esto escribe, mi cuñada 
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Lilia López Rodríguez y su esposo, el Sr. Carlos Sordo Ibarra; 
mi hija Lizbeth Marcela Luis López y su novio, Emanuel Cortés 
González; la señorita Camino Aparicio Barragán, novia del 
homenajeado, y mi entrañable amigo, el profesor Jorge Toledo 
Reyes. Como se imaginarán, cada miembro de la familia no 
cabíamos en los asientos al sentir una gran emoción y sobre 
todo un gran orgullo por la distinción recibida por mi hijo.

Al finalizar la sesión, nos trasladamos al Jardín de los Ce-
rezos, contiguo al Aula Magna, donde se ofreció un peque-
ño convivio en honor a los festejados y en el que tuvimos la 
oportunidad de compartir con los asistentes el pan y la sal, 
y convivir con los profesores y alumnos que tuvieron a bien 
acompañarnos en tan feliz acontecimiento.

Para terminar, quisiera hacer alusión al trabajo doctoral que 
le mereció a mi hijo el Premio Norman Sverdlin, y que se titula 
Acerca de la divinidad: investigación sobre la función de Dios 
en la filosofía de George Berkeley. En su tesis de doctora-
do Alberto realizó una investigación sobre el tema de Dios, 
central para bien entender la filosofía de George Berkeley 
(1685-1743). El Dr. Alberto Luis López argumenta que cuando 
uno lee las obras del filósofo irlandés, sobre todo su famoso 
Tratado sobre los principios del conocimiento humano (1710), 
fácilmente detecta que Dios cumple un papel importante en 
ellas; sin embargo, consideró que era necesario ahondar aún 
más en la figura de Dios porque sólo conociendo cabalmente 
el papel que cumple y, sobre todo, cómo lo cumple, es que 
puede comprenderse correctamente la propuesta inmaterialis-
ta del filósofo (tan malinterpretada por muchos, como señala 
el propio Alberto). 
Por eso realizó en el primer capítulo de su tesis una lectura 
exegética sobre la presencia y consolidación de Dios en las 
principales obras de Berkeley. Por otro lado, en el segundo 
capítulo analizó la relación entre la ontología del irlandés, con-
formada por espíritu e ideas, y la divinidad; por último, en el 
tercer capítulo, estudió el papel de Dios como fundamento 
de la filosofía de Berkeley, indagando allí sobre la existencia, 
el conocimiento y los atributos de la deidad berkeleyana. La 
tesis doctoral de Alberto profundiza en un tema importante 
pero poco estudiado, y lo hace con agudeza y rigor a través 
de las casi 300 páginas de las que consta su tesis. 
No queda más que felicitar al premiado y esperar que trabajos 
de excelencia como el suyo sigan dándose, y reconociéndose, 
en nuestra querida Universidad Nacional.
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yahoo.com> 

EL LENGUAJE DE LA ALTERIDAD.
ENSAYOS SOBRE HERMENÉUTICA,

DIÁLOGO Y LA LUCHA POR EL
RECONOCIMIENTO, DE JORGE

ARMANDO REYES ESCOBAR

Imagen: Portada del libro: “El lenguaje de la alteridad. Ensayos sobre 
hermenéutica, diálogo y la lucha por el reconocimiento.” Éditions Fides.

Por Raúl Alcalá Campos*
fes Acatlán, unam

Texto recibido: 29 de septiembre de 2014
Texto aprobado: 29 de septiembre de 2014

El libro que hoy presentamos tiene como punto central 
las ideas de Hans-Georg Gadamer, quien logró que la 
filosofía diera un giro importante, en la segunda mitad 
del siglo pasado, con respecto a la manera de llevarla 
a cabo. Desde que conozco el trabajo de Gadamer 
me he sentido un poco desconcertado sobre su obra, 
pues parece que de alguna manera se aleja del rígido 
pensamiento de la Modernidad, pero al mismo tiempo 
no cabe dentro del esquema de la llamada posmo-
dernidad, pues si bien ésta nos incita a abandonar el 
programa de la Modernidad, dado que no ha cumplido 
con la promesa que nos fue otorgada por ella misma 
y sí, en cambio, nos negó la posibilidad de transitar 
por otros caminos. Gadamer nos invita a repensarla 
retornando a los griegos, pero al mismo tiempo nos 
lleva por otros terrenos que nos han permitido de al-
guna manera enfrentarnos a nosotros mismos. No es, 
pues, el primer camino por el que nuestro autor nos 
invita a transitar, sino el que tiene sus inicios con la 
Modernidad y en particular, con la manera en que se 
relaciona con el pensamiento de filósofos como Hei-
degger y Husserl. Éstas últimas son las veredas de la 
filosofía por las que Jorge Armando Reyes Escobar nos 
lleva de la mano para comprender de la mejor manera 
posible la obra de Gadamer. Con una minuciosidad 
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envidiable, nos introduce en los intersticios de su propuesta y nos saca 
a la luz lo que tiene de raíz. El punto de partida es la presuposición de 
que la tesis dialógica que está a la base de la hermenéutica gadame-
riana sólo adquiere sentido bajo una tesis ontológica. Es el diálogo el 
centro de análisis del libro, para cuya presentación hemos sido convo-
cados, es decir, el horizonte de sentido que abre la lingüisticidad, pero 
es precisamente la posibilidad de ese horizonte de sentido lo que le 
otorga a la vez el carácter ontológico a la hermenéutica de Gadamer. 
No podemos, y tampoco es nuestra pretensión, hacer un puntual re-
corrido por los senderos que esta obra nos abre, sin embargo quiero 
mencionar algunas de las líneas en las que Jorge Reyes reflexiona de 
una excelente manera. Lo que sí pretendemos es que esta mención los 
motive para obtener y leer con paciencia El lenguaje de la alteridad. 
Ensayos sobre hermenéutica, diálogo y la lucha por el reconocimiento. 
Espero tener éxito en este cometido.

Empecemos por la introducción, donde toma un papel central la noción 
de reconocimiento, algo que como experiencia personal me emocio-
nó, sobre todo porque si algo se le criticó a Gadamer fue su falta de 
sensibilidad respecto a la ética y la política, ya que no desarrolló estos 
temas de manera específica; sin embargo, como bien nos recuerda el 
Dr. Reyes, Charles Taylor nos remite a una concepción del pensamiento 
gadameriano en la que la comprensión abre el espacio social al reco-
nocimiento del otro, es decir, a las diferencias culturales, de tal manera 
que se sustenta el presupuesto de un razonamiento práctico a la manera 
de la frónesis aristotélica, que no anda a la búsqueda de un fundamento 
para la identificación y justificación del fenómeno moral, sino que se 
ubica en el horizonte histórico concreto de las relaciones sociales que 
tiene la pretensión, según el Dr. Reyes, de hacer permanente la discu-
sión sobre asuntos que nos atañen a todos en tanto participantes del 
espacio social, considerando como menos importante lograr un acuerdo 
universal sobre alguna idea de bien común o de principios procedi-
mentales de justicia. Ciertamente se trata de evitar que el diálogo, en 
asuntos que nos atañen a todos, se convierta en patrimonio exclusivo 
de los expertos, del caudillo o de los burócratas; al contrario, se trata 
de ampliar la apertura para dar cabida a diversas voces, más allá de los 
límites institucionales. Yo no tengo claro si Gadamer pretende mantener 
un diálogo considerando que no es importante llegar a un acuerdo, uni-
versal o no, pero tengo la impresión de que sí pretende hacerlo, por lo 
menos ponernos de acuerdo respecto a la cosa. A diferencia de Rorty, 
para quien está claro que de lo que se trata en filosofía es de mantener 
la conversación que iniciaron los griegos, y más concretamente Sócra-
tes; no por nada Rorty recurre al término conversación, en oposición a 
Gadamer, que parece considerarlo como sinónimo de diálogo.
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Debo reconocer que mi entusiasmo se incrementó cuando Jorge Reyes 
nos dice que hay dos caminos para el análisis del reconocimiento, el 
primero es el de sus ventajas teóricas respecto a las versiones liberales 
y a la Teoría Crítica, ya que nos proporciona el fundamento reflexivo para 
comprender por qué no se logra en América Latina la construcción de 
un espacio público en donde los ciudadanos se reconozcan como parti-
cipantes de sus instituciones, aunque tal entusiasmo se vio mermado de 
inmediato pues, acto seguido, afirma que ésta no es una vía que preten-
da tomar, por lo que no hará ninguna propuesta al respecto. Se inclina 
por la otra vía, la de seguir el rastro de la noción de reconocimiento a la 
manera de una arqueología que ponga al descubierto el movimiento de 
las categorías y reglas básicas que gobiernan el pensamiento. A esta 
vía es a la que Jorge Reyes dedica las páginas de su libro, tratando 
de responder a una serie de preguntas que le sirven de guía. Antes de 
pasar a esta cuestión, quiero mencionar algunos desacuerdos con sus 
compromisos personales.

Por un lado, estoy de acuerdo en que en muchos casos la acción con-
creta rebasa e incluso refuta a la teoría, pero ésta nos provee de ideales 
a perseguir que funcionan como guía de nuestras acciones, es decir, 
asumo en su totalidad la expresión de Neurath respecto a que la teoría 
sin la práctica es vacía, pero la práctica sin la teoría es ciega, aunque 
debo añadirle que no siempre es posible contar con las dos. Por otro 
lado, no comprendo la respuesta que da Jorge Reyes a una pregunta 
que él mismo se hace: ¿significa esto reconocer la absoluta impotencia 
del pensamiento para transformar la realidad? Su respuesta es no; pero 
inmediatamente nos dice que escribe con una doble convicción: que 
la filosofía no puede cambiar nada, que deja todo como está y que ello 
no significa quietismo ni resignación ante la situación dada. Debo con-
fesar que para mí esto es confuso, pues yo parto de la idea de que la 
filosofía puede y debe cambiar todo; claro, no de inmediato. No puedo 
concebir a nuestro momento sin la guía que nos dio la Modernidad, sin 
ella seguiríamos en la Edad Media, tanto en el ámbito de las ciencias 
naturales como sociales, y creo que actualmente nos encontramos en 
un proceso similar en donde se requiere mucha filosofía, aunque para-
dójicamente se pretende eliminarla de los planes de estudio.

Entremos ahora de lleno al contenido del libro que nos convoca a esta 
reunión. En primer lugar, y a diferencia de muchos pensadores, Jorge 
Reyes sostiene que no hay inconsistencia entre la fenomenología y la 
hermenéutica, sino que más bien ésta última radicaliza la pregunta que 
la primera se hace respecto a la génesis de todo sentido, trasladándola 
de la conciencia al lenguaje, de tal manera que la distancia y la alteridad 
representan un aspecto central para la fenomenología. Este traslado 
de la pregunta de la fenomenología hacia el lenguaje es lo que pode-
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mos reconocer como el giro lingüístico y la imbricación entre lenguaje, 
pensamiento y realidad, es lo que se entiende en la obra de Gadamer 
como “lingüisticidad”, de tal manera que algo adquiere sentido cuan-
do se inserta dentro de las prácticas lingüísticas compartidas por los 
hablantes, es decir, dentro de una forma de vida intersubjetivamente 
compartida. Es dentro de esta forma de vida intersubjetivamente com-
partida en donde ocurre el encuentro dialógico, el terreno de la ética. 
Pero esto también lleva a la cuestión de que si sólo se puede dialo-

gar al compartir una forma de vida en el que el lenguaje se 
inscribe, entonces, dado que hay diversas formas de vida y 
diversos lenguajes, tenemos que reconocer que caemos en 
un relativismo que parece insuperable. Jorge Reyes lleva a 
cabo un excelente análisis de esta problemática de acuerdo 
a cómo ha sido interpretada la postura gadameriana, ya sea 
desde la filosofía analítica del lenguaje o desde la postura 
fenomenológica, tomando la posición de que el espacio de 
sentido, tema de la última postura mencionada, no se da en 
la conciencia sino en un horizonte pretemático y prerreflexivo 
que se encuentra en el lenguaje como un modo de referirse 
al mundo, pero al mismo tiempo considerando que “...la her-
menéutica se empeña en la tarea infinita de atisbar el espacio 
de sentido en el que ya siempre estamos inmersos, esclare-
ciendo cómo se expresa éste en la pluralidad de prácticas 
lingüísticas”. (pág. 59).

La cuestión ahora es elaborar un análisis que pueda dar 
sustento a las afirmaciones anteriores. En primer lugar, se trata 
de defender la idea de que las consideraciones de Gadamer 
respecto al lenguaje adquieren sentido cuando se les con-
sidera parte de un proyecto fenomenológico, si se asume el 
imperativo husserliano de ir a las cosas mismas preguntando 
por el sentido del mundo, de tal manera que la referencia es 
hacia el sentido más que a los fenómenos mismos, es decir, 

no se trata de descubrir un significado que los fenómenos tienen en 
sí mismos, pero desde luego son nuestro punto de partida, por ello 
adquiere un papel central la hermenéutica como un modo de exponer 
ese espacio de sentido; en otras palabras, hay una continuidad entre 
fenomenología y hermenéutica. Por eso puede afirmarse que el lenguaje 
es el hilo conductor del giro ontológico de la hermenéutica, porque tiene 
una estructura semejante a la de la fenomenología, ya que opera como 
una orientación al todo. Desde luego, y esto es importante, la tan cita-
da afirmación gadameriana de que el ser que puede ser comprendido 
es lenguaje no implica una identificación entre ser y lenguaje, sino al 
contrario, pone un límite al lenguaje, o lo que es lo mismo puede com-

“La hermenéutica
se empeña en la
tarea infinita de

atisbar el espacio
de sentido en el
que ya siempre

estamos inmersos,
esclareciendo cómo

se expresa éste
en la pluralidad

de prácticas
lingüísticas.”
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prenderse lo que se puede poner 
en lenguaje, lo cual no significa que 
no haya cosas haya afuera que no 
puedan ponerse en lenguaje por-
que carecemos de la palabra para 
nombrarlas. Esto precisamente es 
lo que lleva a sostener que no hay 
una clausura de sentido, no hay un 
momento en el que se pueda afir-
mar de manera concluyente que se 
ha alcanzado el sentido buscado, 
pues hay una apertura infinita de la 
experiencia.

Un punto importante al que nos 
refiere Jorge Reyes es al del papel 
del diálogo en la propuesta gada-
meriana, sobre todo a su diferencia 
con la visión de Habermas, toda 
vez que éste está concentrado 
en los requerimientos que permi-
tan un diálogo fluido, es decir, las 
condiciones ideales del diálogo, las 
normas que debe seguir un buen 
diálogo, en tanto que Gadamer lo 
ve como una acción concreta en la que estamos involucrados; el primero 
elabora los criterios para evaluar un supuesto diálogo como bueno o no, 
y el segundo parte de los diálogos concretos. Una manera de distinguir 
esta cuestión es que si aceptamos la primera propuesta, la posibilidad 
de elaborar reglas para calificar un buen diálogo, entonces no habría re-
paro para llevar a cabo un diálogo en el que no participen los afectados, 
siempre y cuando se cumpla la normatividad propuesta, con la ventaja 
de que se estuviera siendo justos incluso para las futuras generaciones, 
que es la posición de personas como Apel, y desde luego con la ven-
taja de que sea posible llevar a cabo un diálogo entre Estados Unidos 
y Europa respecto a un tema que afecte a otros, como a Latinoamérica, 
excluyendo a éstos últimos, y aun así sostener que es un diálogo justo, 
con resultados justos. Esto parece no caber en la propuesta gadameriana 
porque más que estar interesado en que se genere tal reglamentación, 
él está interesado en los diálogos concretos, sobre asuntos concretos. 
Sin embargo, según Jorge Reyes, el diálogo en Gadamer debe ser con-
cebido como una indicación formal donde se inserta no el qué de la 
lingüisticidad, sino el cómo se pertenece a ella, es un modo de ser, no 
un objeto, es la tensión entre la familiaridad y la extrañeza, la primera 

Fotografía: “business meeting” be eustatiub, Mar 5, 2007, www.freeimages.com
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como condición de posibilidad de la comprensión, ya que ofrece una 
dirección de sentido previa, pero al mismo tiempo nos arrastra al otro 
polo, el de la extrañeza. Aquí quiero citar directamente al autor debido 
a que se me dificulta la comprensión sobre este último polo: “...la ex-
trañeza no se refiere –nos dice el autor– a un ámbito de objetos allende 
la comprensión humana o una ‘zona de sombra’ aún no explicitada por 
la reflexión; más bien, alude a una donación en la cual el sentido des-
plegado precede al marco categorial constituido por la actividad de la 
conciencia. De este modo, la extrañeza significa que la conciencia, al 
indagar las condiciones de posibilidad de su propio quehacer, se da 
de bruces con un espacio de sentido que no proviene de sus actos 
intencionales; es decir, la conciencia es incapaz de reconocerse a sí 
misma como la autora del horizonte en el cual se desplaza.” (pág. 124).

Ese cómo que es un modo de ser nos mantiene en la tensión entre 
familiaridad y extrañeza, entre un espacio de sentido que se ajusta a un 
sentido previo y la ausencia de un sentido total, es decir, de una cercanía 
en la comprensión de la cosa, pero al mismo tiempo, con cierta distan-
cia respecto a ella. De ahí que no logramos arribar a una comprensión 
plena, pues nunca logramos cubrir la distancia que nos separa en su 
totalidad. No en balde Jorge Reyes afirma que el momento hermenéutico 
fundamental se da en el encuentro entre tradición y subjetividad, entre 
familiaridad y extrañeza, el momento de la distancia, y según él es lo 
que Gadamer nombra “conciencia de historia de los efectos”. Es aquí 
precisamente donde cabe la pregunta que se hace el Dr. Reyes, ¿quién 
tiene la experiencia hermenéutica? Si bien la mayoría ha contestado la 
pregunta remitiéndose al sujeto concreto, a la subjetividad, nuestro autor 
afirma que quien la tiene es la tradición, siendo a la vez sujeto y objeto 
de esa misma experiencia hermenéutica. Recuérdese que la tradición 
se concibe como un “Tú”, alguien con el que se establece una relación 
pregunta-respuesta, esto es, un diálogo.

Para finalizar, nuestro autor nos remite a una relación de acercamiento 
y alejamiento entre el pensamiento de Gadamer y el de Levinas, tomando 
como punto de partida la pregunta ¿hay sentido más allá del horizonte 
del ser? La respuesta a ella, para el primero sería: no, si se acepta la 
tesis de que el ser que puede ser comprendido es lenguaje; en cambio, 
para el segundo, se trata de poner en suspenso dicha inteligibilidad para 
dar paso a la génesis desde un punto de lo trascendente. El recorrido 
de Jorge Reyes para este análisis es a través de la subjetividad y la 
intencionalidad, concluyendo con la afirmación de que para Gadamer 
es mi pertenencia a la comunidad en la que me reconozco a mí mismo, 
en la medida en que soy reconocido por los demás; en cambio, para 
Levinas, esto significa sujeción y aislamiento, pues la subjetividad se 
hace rehén, alguien que es cautivo del otro.


